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RESUMEN 
En el presente proyecto se desarrolla el diseño, implantación y automatización de distintas zonas 
de jardín vertical en las fachadas interiores que forman parte de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos.                                                                                                                 
Se incluye el correspondiente estudio climático, de análisis de agua de riego, soleamiento, 
polinizadores, avifauna y especies arbóreas para la correcta selección y disposición de las especies 
vegetales a utilizar. También se incluye el correspondiente dimensionamiento de tuberías del 
sistema de riego, fertirrigación y nebulización y la correcta instalación del sistema de drenaje y 
recirculación de agua al jardín vertical para evitar el despilfarro de agua. Por último se incluyen los 
distintos sensores necesarios para la automatización, medición, gestión, divulgación y toma de 
decisiones del sistema de riego y nebulización por medio de un Arduino MKR WiFi 1010 y una 
Plataforma IoT de forma que diariamente se puedan correlacionar los datos registrados por los 
sensores de temperatura del suelo, humedad del suelo y humedad relativa y temperatura del aire 
instalados en las distintas zonas de jardín vertical con los obtenidos de la instalación meteorológica 
que también se pretende instalar para poder ajustarse y predecir las necesidades hídricas diarias de 
las plantas.                                                                                                                                                   

Este proyecto se ha llevado a cabo buscando la solución más económica y que mejor se adaptaba a 
nuestras necesidades. Se ha tenido en cuenta la utilización de materiales respetuosos con el medio 
ambiente y se ha tenido como meta alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con el mismo. 

SUMMARY 
This project develops the design, implementation and automation of different vertical garden areas 
in the interior facades that are part of the Higher Technical School of Computer Engineers. 
It includes the corresponding climatic study, analysis of irrigation water, sunlight, pollinators, birds 
and tree species is included for the correct selection and disposition of the plan species to be used. 
It also involve the corresponding sizing of pipes for the irrigation, fertirrigación and nebulization 
system and the correct installation of the drainage system and recirculation of water to the vertical 
garden to avoid wasting water. Finally, it consist of the different sensors necessary for the 
automation, measurement, management, dissemination and making decision of the irrigation and 
nebulization system includes through to an Arduino MKR WiFi 1010 and IoT Platform so that the 
date recorded by the sensors for soil temperature, soil humidity and relative humidity and air 
temperature installed in the different vertical garden areas with those obtained from the 
meteorological installation that is also intended to be installed to be able to adjust and predict the 
daily water needs of the plants. 
 

This project has been carried out looking for the most economical solution that best suited our 
needs. The use of materials that respect the environment has been taken into account and the goal 
has been to achieve compliance with Sustainable Development Goals (ODS) with it.  

PALABRAS CLAVE 
Jardín vertical, automatización, sensores, Arduino MKR WiFi 1010, Plataforma IoT y ODS. 

KEYWORDS 
Vertical garden, Automatitation, sensors, Arduino MKR WiFi 1010, IoT Platform and ODS 
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1. REFERENCIA A LA AUTORA DEL PROYECTO  
Este proyecto se ha llevado a cabo por Contreras Orejana, María con DNI: 70272377-V para 
el promotor: la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos perteneciente a la 
Universidad Politécnica de Madrid establecida en la calle Alan Turing s/n con acceso desde la 
Ctra. De Valencia Km 7; código postal: 28031 Madrid. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

2.1 Título  

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada interior del edificio principal 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 
 
Aun especificándose en el título que el jardín vertical es de 250 m2, se aclara que esta superficie 
se midió estimativamente y corresponde no solo a una fachada sino a la suma de seis zonas de 
jardín vertical que son las que finalmente se van a proyectar en seis fachadas interiores de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos con el propósito de 
revalorizar varios espacios de la escuela a la vez que se facilita el mantenimiento de las mismas 
al no tener estas zonas una altura muy elevada asumiendo el inconveniente de un mayor coste.                                                                                                                                      
La superficie real que ocupa las distintas zonas de jardín vertical una vez realizadas las medidas 
adecuadamente es de 218,35 m2 cubriéndose con la masa vegetal una superficie de 170,1 m2. 
La superficie restante corresponde al espacio que ocupa el sistema de riego, nebulización, 
desagüe, sensores y resto de obstáculos como ventanas existentes en las distintas fachadas. 
 
2.2 Objetivos y destino del proyecto  
El objeto principal del presente proyecto es el diseño, planificación e implantación de varias 
zonas de jardín vertical en distintas fachadas interiores de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos contribuyendo a la creación de nuevos espacios verdes 
haciendo las ciudades más sostenibles y en consonancia con los ODS y los principios de 
transición ecológica y naturalización urbana que se comentarán más adelante 
  
Los objetivos secundarios perseguidos con su realización son:  
 Revalorización y mejora estética de las fachadas donde se va a implantar así como del 

entorno que le rodea reduciendo el impacto ambiental a la vez que reduce espacio ya que 
se colocan sobre fachadas ya existentes. 

 Creación de nuevas zonas verdes. 
 Mejora de la salud de las personas del entorno universitario. Un metro cuadrado de 

cobertura vegetal atrapa 130 gramos de polvo en un año (Darlington, 2001). Además mejora 
el rendimiento aumentando el bienestar de las personas (Lohr et al.. 1996; Bringslimark, et 
al. 2007). 

 Mejora de la calidad del aire disminuyendo la contaminación. Un metro cuadrado de 
cobertura vegetal produce el oxígeno que necesita una persona durante un año (Darlington, 
2001). 

 Mejora del aislamiento térmico del edificio reduciendo la temperatura interior en verano 
hasta 5ºC y manteniéndola en invierno contribuyendo al ahorro de energía (Akira Hoyano, 
Profesor, Tokyo Institute of Technology). 
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 Mejora del aislamiento acústico; el acabado vegetal (plantas + sustrato) pueden llegar a 
absorber hasta 10 dB del ruido ambiente (Akira Hoyano, Profesor, Tokyo Institute of 
Technology) mejorando la calidad de las personas en el interior del edificio. 

 Reducción de la contaminación ambiente reduciendo anualmente la cantidad de gases 
nocivos (CO2 y GEI) y metales pesados. Un jardín vertical de 60 m2 reduce anualmente 40 
toneladas de gases nocivos (Wolverton et al. 1989) y puede atrapar y procesar 15 
kilogramos de metales pesados al año (Darlington, 2001). 

 Reducción de la monotonía haciendo más agradable la estancia debido a su espléndido color 
acompañado de los cambios de tonalidad de las especies vegetales en cada estación. 

 Contribución al aumento de biodiversidad atrayendo distintas especies de aves e insectos 
como lepidópteros, coleópteros,.. 

 Reducción del efecto de isla de calor que se provoca en grandes ciudades como es la 
Comunidad de Madrid. (Profesor Hiroyuki Yamada). 

 Unificar campos tan en principio distintos como es el de la informática y la agronomía que 
en conjunto conllevan la implantación de un jardín vertical totalmente automatizado para 
garantizar en todo momento las necesidades de las plantas. Contribuyendo de este modo a 
despertar su interés por la agronomía aprendiendo como distintas aplicaciones de su campo 
de estudio pueden favorecer a la misma.  

 Alentar a colaborar a profesores y alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos en el mantenimiento del huerto implantado en una de las zonas de jardín 
vertical. 

 
2.3 Justificación 

El presente proyecto se desarrolla como proyecto fin de grado en Ingeniería Agrícola 2010 de 
la alumna Maria Contreras Orejana por solicitud de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. A su vez la Zona 1 será la Zona piloto de jardín 
vertical que se elaborará con el propósito de ser proyectada en 2021 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos gracias a la elección y financiación del mismo 
como proyecto RES2+U para fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
convocatoria de Campus Sostenible de la UPM. 

3. MOTIVACIONES  
La realización del presente proyecto surge con el propósito de buscar un proyecto de actualidad 
con vistas para el futuro. Por un lado se han creado distintas zonas de jardín vertical comunes 
a las ya en la actualidad se proyectan, las cuales tiene numerosos beneficios respecto al ahorro 
de energía, disminución de CO2, ruido, creación de bienestar, entre otras pero se ha 
aprovechado la posibilidad de la concesión de una beca de la convocatoria de  Campus 
Sostenible RES2+U para aventurarse en la implantación de especies hortícolas y crear en una 
de las zonas seleccionadas para implantar el jardín vertical lo que se podría denominarse un 
“huerto vertical” para su posterior experimentación  y estudio. Con el aumento de la población, 
la construcción de nuevas viviendas y la reducción de la superficie útil de cultivo, el futuro nos 
encamina al cultivo de especies hortícolas en altura para conseguir cultivar un mayor número 
de especies/m2 y a la vez hacerlo de manera sostenible lo que llevado a un jardín vertical nos 
permite no solo ahorrar espacio sino revalorizar la fachada donde se instale.  
Por otro lado se ha tenido en cuenta la utilización de materiales respetuosos con el medio 
ambiente y la meta de realizar dicho proyecto de forma que garantice el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo al ahorro de agua y energía, la reducción de 
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contaminación así como fomentar la salud y bienestar, la acción por el clima y la vida de 
ecosistemas terrestres. 
Por último como el proyecto se va a llevar a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos se ha incentivo la creación de un grupo de trabajo de alumnos de 
dicha Escuela para continuar desarrollando la automatización e instalación de sensores que ya 
se avanza en el presente documento así como la experimentación, el mantenimiento, la 
plantación, la recogida, gestión y divulgación de datos resultantes de los distintos sensores 
instalados de forma que se fomente el aprendizaje y la colaboración unificando disciplinas 
como son la de la informática y la agronomía en principio distintas pero igualmente necesarias 
para la buena gestión y desarrollo de un jardín vertical.  

4. ALCANCE 
Con el presente proyecto se pretende diseñar, planificar e implantar seis zonas de jardín vertical 
en distintas fachadas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos 
siendo en principio solo un proyecto sin intención de realización futura. Finalmente se ha 
conseguido gracias a la convocatoria de Campus Sostenible RES2+U que el mismo haya sido 
elegido para la concesión de una de las becas para proyectos de sostenibilidad que ofrece la 
UPM anualmente y al permiso del director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Sistemas Informáticos para  finalmente poder instalar en la Zona 1 la denominada Zona piloto 
dedicada a cultivos hortícolas en 2021.  
 

Se realizará el diseño de la disposición de los distintos módulos contenedores de sustrato de los 
que estará formado el jardín vertical y donde irán plantadas las distintas especies vegetales así 
como de sus correspondientes sujeciones a la fachada adaptándose en cada caso a las 
irregularidades y obstáculos que poseen las distintas zonas. Por otro lado se diseñara una previa 
estructura de acero para el caso específico de las Zonas 5 y 6 en las cuales existe una chapa 
metálica la cual se ha visto que no es viable utilizarla para sustentar un jardín vertical así como 
tampoco se debe perforar para evitar futuros problemas de aislamiento en la fachada. 
Posteriormente se harán varios estudios (estudio climático, calidad agua de riego, soleamiento, 
principales polinizadores, avifauna y especies arbóreas) con la finalidad de seleccionar y 
disponer las distintas especies vegetales en los lugares donde mejor se adapten atendiendo a 
sus requerimientos climáticos e hídricos. Después se diseñara un sistema de riego, nebulización 
y una red de drenaje para el mismo así como finalmente se realizará un estudio previo de los 
sensores que se haría necesario instalar en las distintas zonas de jardín vertical para una correcta 
automatización del mismo de modo que se puedan realizar cálculos reales diariamente de las 
necesidades hídricas de las especies y correlacionarlas con los datos de la estación 
meteorológica que también se pretende proyectar de forma que se pueda prever las necesidades 
hídricas futuras evitando el riego excesivo y el consiguiente despilfarro de agua y asfixia y 
muerte de las especies vegetales.    

5. ANTECEDENTES 
El gran aumento de la población en los grandes núcleos urbanos con la consecuente creciente 
contaminación, ha dado lugar, en numerosas ocasiones, a paralizar o disminuir el tráfico en las 
grandes ciudades como medida para reducir los niveles de contaminación, incompatibles con 
la salud de sus habitantes. Este aumento de la población también ha ocasionado el masivo 
aumento de la construcción de nuevas residencias reduciendo cada vez más los espacios verdes 
que antiguamente ocupaban la mayor parte de este territorio ahora construido. Esta 
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problemática unida a cada vez mayor concienciación por parte de la población con el cambio 
climático fueron los detonantes para que se comenzara a pensar en  una nueva fórmula para 
estar más cerca de la naturaleza (jardines verticales, cubiertas vegetales, ciudades jardín,…) y 
la necesidad de poder mantener y alimentar a las sociedades del futuro de una forma sostenible.  
En los últimos años se está produciendo una creciente preocupación por el medio ambiente y 
los efectos nocivos que supone la acción antrópica sobre el medio, en especial por las 
consecuencias que tiene sobre el cambio climático por lo que se está empezando a hacer 
especial hincapié en buscar alternativas que cumplan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
En la lucha contra el cambio climático las ciudades ejercen un rol fundamental, ya que el 
número de personas que viven en ellas aumenta continuamente con respecto a las que viven en 
un entorno rural estimándose que en 2030 alrededor del 70% de la población mundial vivirá en 
ciudades (Noticias ONU, 2018) y es por tanto en las ciudades donde se producen los mayores 
aportes de Gases de Efecto invernadero (GEI) debido a la quema de combustibles fósiles ya 
que en ellas se produce en torno al 80% del consumo energético mundial (Guijarro et al., 2009). 
Por ello es en las ciudades donde se debe incidir para cambiar el modelo energético y conseguir 
llevar a la ciudad a una transición ecológica y de la naturación urbana. Uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptados por todos los Estados Miembros en 2015 
se centra exclusivamente en crear ciudades y comunidades sostenibles.  
En un documento de FAO también se hace mención a que los espacios verdes urbanos son de 
vital importancia frente a muchos desafíos como la salud pública, el desarrollo económico, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación. (Salbitano et al., 2017).  
 
Las estrategias principales para la lucha contra el cambio climático se basan en la reducción 
principal de las emisiones de GEI y aumento del número de sumideros de carbono en forma de 
masas vegetales que absorben GEI (fundamentalmente CO2). Por ello se fomenta la creación 
de espacios verdes ya sea en forma  de parques, cubiertas vegetales o jardines verticales a la 
vez que se revalorizan las superficies desnudas y desaprovechadas. Además, tanto las cubiertas 
vegetales como los jardines verticales en fachadas cumplen una importante función 
termorreguladora del edificio donde se encuentran, contribuyendo a la reducción de su 
consumo energético además de reducir en gran medida las emisiones de CO2, reducir los niveles 
de ruido, entre otras. Se generan así intervenciones sinérgicas para ayudar a la ciudad en su 
conjunto. (Guijarro et al., 2009)  
 
Por ello, el concepto de naturación urbana ha ganado peso en la última década, entendiéndose 
como tal la incorporación de la naturaleza en las ciudades, tanto de la flora como de la fauna 
(Briz, 1999). Concepto que surge para dar respuesta a la creciente demanda de realizar una 
transición ecológica y a la vez satisfacer a una sociedad cada vez más concienciada con la 
necesidad de estar rodeada de un entorno más natural, más agradable. El biólogo especializado 
en sociobiología, Edward Osborne Wilson, ya afirmaba en su libro “Biofilia” (1989) que el 
contacto del humano con la naturaleza está directamente relacionado con un aumento de su 
satisfacción y felicidad diaria, y por ende con un estado psicológico y físico positivo. Esta idea, 
refuerza la necesidad de la sociedad de llevar un proceso de cambio mediante la naturación 
urbana y a encontrar un equilibrio entre un entorno antropizado y el medio natural.  
 
La importancia de introducir la naturación urbana y la arquitectura bioclimática en las urbes se 
está haciendo patente y cada vez son más los países y ciudades que están adaptando su 
legislación y sus estrategias de actuación a estos aspectos. Por ejemplo,  en Francia, la 
Asamblea Nacional ha decidido que los nuevos edificios deben contar todos con una azotea 
verde; en Japón se han acelerado los trámites burocráticos para actuaciones de la misma 
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naturaleza; en Alemania, a los dueños los edificios que cuentan con cubiertas o fachadas 
vegetalizadas se les aplican  rebajas fiscales; o en ciudades como Toronto o Chicago se está 
haciendo un énfasis especial en llevar a cabo un proceso de naturación urbana.   
 
6. SITUACIÓN DE PARTIDA  

6.1 Historia 

El 29 de Marzo de 1969 se crea, con sede en Madrid, el Instituto de Informática, dependiente 
del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Los estudios que podían cursarse en el Instituto 
de Informática eran los siguientes: Codificador de datos, Operador, Programador de 
aplicaciones, Programador de sistemas, Analista de aplicaciones, Analista de sistemas, Técnico 
de sistemas. 
Para ingresar en el Instituto de Informática era preciso superar las pruebas demostrativas de los 
conocimientos base previos para cursar las enseñanzas correspondientes y además estar en 
posesión de los títulos académicos siguientes: Codificador de datos y Operador: título de Grado 
Medio Elemental. Programador de aplicaciones: título de Grado Medio Superior. Programador 
de sistemas: título de Programador de Aplicaciones. Analista de aplicaciones: título de 
enseñanza superior o de Programador de sistemas. Analista de sistemas: título de Analista de 
aplicaciones. Técnico de sistemas: título de Analista de sistemas. 
Dos años más tarde, por Orden de 24 de Junio de 1971, se aprueba para dicho Instituto un plan 
de estudios estructurado en cinco cursos.  
 
En el año 1972 una serie de profesionales informáticos, que tenían título universitario, previa 
superación de un examen, fueron los primeros informáticos que recibieron el título de Técnico 
de Sistemas del Instituto de Informática. Y en el año 1974 aparece la primera promoción de 
Técnicos de Sistemas del Instituto de Informática. 
 
El Instituto de Informática estaba ubicado en la calle Vitrubio, 4 hasta el año 1974 en que un 
hecho luctuoso (el anuncio de una bomba en sus instalaciones originó que un alumno cayera 
por el hueco de la escalera del edificio) obligó, por estar el edificio instalado en una zona 
potencialmente peligrosa, que el Ministerio de Educación y Ciencia lo trasladara inicialmente 
a diferentes edificios de la Ciudad Universitaria y en el 1976 al actual Campus Sur de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Los estudios universitarios oficiales de Informática se remontan en España al año 1976, cuando 
por Decreto 327/76, de 26 de febrero, se procede a la estructuración de las enseñanzas de 
Informática dentro del sistema educativo español, creándose a nivel de la Educación 
Universitaria las Licenciaturas en Informática.  
 
El decreto establecía que las enseñanzas de Informática se desarrollarán a través de la 
Educación universitaria obteniéndose el título de Licenciado en Informática y de Doctor en 
Informática y de la Formación Profesional obteniéndose los títulos de Técnico Auxiliar en 
informática, Técnico Especialista y Técnico Superior Diplomado en Informática, 
respectivamente. 
 
La Orden del 10 de junio de 1977 aprueba el primer plan de estudios de la Facultad de 
Informática de Madrid. 
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En 1990, mediante el Real Decreto 1459/1990 de 26 de octubre, se crea la Ingeniería en 
Informática; homologándose posteriormente en 1994, con el Real Decreto 1954/1994 la 
Licenciatura con la Ingeniería en Informática. 
 
En 1996 la titulación de “Licenciado en Informática” se sustituye por la de “Ingeniero en 
Informática”. No siendo necesario convalidar ambos títulos porque son idénticos pero con 
diferente nombre. 
En el año 2004 la Facultad incorpora el Museo Histórico de la Informática sobre las distintas 
áreas que conforman la informática y el Centro de Supercomputación y Visualizacón 
(CeSViMa) que albergaba el supercomputador más potente de España: Magerit. 
 
Finalmente, la Ingeniería en Informática dio paso en el 2007 a las actuales titulaciones de 
Grado, Máster y Doctorado de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional mediante 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
 
Desde 2009 se imparte también en la Facultad el Grado en Matemáticas e Informática. 
 
Hasta 1977, la Facultad de Informática de Madrid tuvo su sede en el Campus Sur de la 
Universidad Politécnica de Madrid, trasladándose posteriormente en el curso 1988-1989 a su 
localización actual en el Campus I2Tech de Montegancedo, único campus del área TIC de toda 
España distinguido como “Campus Excelente en Investigación y Transferencia de Tecnología” 
y, a su vez, como “Campus de Excelencia Internacional”, que comparte con el Parque 
Científico y Tecnológico de la UPM. 
 
En 2013 la Facultad de Informática de Madrid pasó a denominarse Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) como consecuencia del proceso de 
redenominación de centros realizado en la Universidad Politécnica de Madrid para adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
6.2 Emplazamiento 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos está situada en la calle 
Alan Turing s/n al sureste de Madrid cuyas coordenadas son: 40° 23' 22.92" N - 3° 37' 40.42" 
W; forma parte del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid junto con la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, la Escuela Técnica Superior  de 
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, el Instituto de Investigación del Automóvil, 
el Centro Superior de Diseño de Moda y el Centro de Investigación en Tecnologías Software y 
Sistemas multimedia para la Sostenibilidad.  
En concreto las distintas zonas de jardín vertical ocuparan seis fachadas internas de la escuela 
lo que en su totalidad representan 218,35 m2 de jardín vertical como ya se ha comentado al 
inicio del presente documento. 
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Ilustración 1: Localización ETSISI en la Comunidad de Madrid. Fuente: Google Earth Pro. 
 

 
Ilustración 2: Edificios componen la ETSISI donde se localizan las distintas zonas de jardín vertical. Fuente: 
Google Earth Pro. 
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Ilustración 3: Fachada principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos. Fuente: 
Imagen propia tomada en Agosto de 2020. 

 
6.3 Accesos 
La zonas elegidas para la instalación de las distintas zonas de jardín vertical se encuentran 
situadas en las fachadas internas del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos que comunica con el aulario así como, del edificio comúnmente 
llamado “Prisma” en cuya parte delantera se ubica la secretaria de alumnos que comunica en 
su parte posterior con el edificio llamado “Rotonda” donde se encuentra la delegación de 
alumnos y distintas asociaciones. 
Se puede acceder a la misma cogiendo la M-40 y saliendo hacia la Avda. del Mediterráneo y 
siguiendo las indicaciones hacia el Campus Sur UPM. Por otro lado desde la M-30 se tendría 
que tomar la salida hacia Conde de Casal, y desde ahí tomar la N-III (Avda. del Mediterráneo) 
y en el km 7 tomar el desvío hacia el Campus Sur UPM. 
También puede escogerse una línea de autobús que llega directamente al campus como el 
autobús E desde Conde de Casa, el autobús 63 desde Felipe II a Santa Eugenia o el autobús 
145 desde Conde de Casal a Santa Eugenia con parada en la vía de servicio de la Ctra. de 
Valencia a la altura del Campus o por ultimo un autobús con parada en la parte trasera del 
Campus, cerca de la gasolinera existente en la Carretera de Vallecas (Avda. de la Albufera) 
como el autobús 54 desde la Glorieta de Carlos, el autobús 58 desde el Puente de Vallecas, el 
autobús 103 desde Entrevías, el autobús 130 desde Villaverde / Vicálvaro, el autobús 142 desde 
Pavones o el autobús 143 desde Manuel Becerra. 
Por último puede cogerse la línea 1 de metro con parada en Sierra de Guadalupe o el tren de 
cercanías en la línea C-7a, C-2 o C-1 hasta llegar a la estación de Vallecas (en la que se 
encuentra la Escuela) desde la estación de Atocha y Chamartín. 

7.  PROGRAMA DE NECESIDADES 
Creación de seis nuevas zonas verdes aprovechando las fachadas ya construidas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos (ETSISI). 
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7.1 Programa de necesidades constructivas  

 Instalación de la estructura portante en las zonas de fachada cuyo acabado es chapa metálica 
y posterior instalación de los distintos módulos contenedores de sustrato de estas y del resto 
de zonas de jardín vertical así como la sujeción y conexión de los mismos. 

 
 Instalación del sistema de riego y nebulización. 
 
 Instalación del sistema de desagüe. 
 
 Instalación de los distintos sensores para la automatización del riego y de la estación 

meteorológica y de arduino para enviar la información recogida por los mismos para su 
gestión a la Plataforma IoT. 

 
 Disponer de suministro de una red eléctrica y toma de agua próxima a las zonas de proyecto. 
 
 Espacio accesible para mantenimiento del mismo. 
 
A nivel de calidad: 
 Los  materiales, equipos y herramientas utilizados en la construcción y puesta en marcha 

del jardín vertical deben ser de suficiente calidad para el uso que van a desempeñar así 
como los materiales ser capaces de aguantar las condiciones meteorológicas adversas y 
específicos para el buen desarrollo de las plantas. 

 Se requiere un control y seguimiento de la puesta en marcha del proyecto por parte de los 
ingenieros en especial de la instalación del sistema de riego y nebulización, de la 
disposición de los goteros y del correcto funcionamiento de los sensores para garantizar el 
buen estado y desarrollo de las especies vegetales en todo momento así como el 
compromiso de las futuras tareas de mantenimiento. 

8. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

8.1 Condicionantes físicos 

8.1.1 Estudio climático 

Para la elaboración del presente estudio climático se han tomado los datos de la estación 
meteorológica Madrid-Retiro.  
 
Periodo precipitación y temperatura 1981-2010 
Altitud (m): 667 
Latitud: 40° 24' 43'' N  
Longitud: 3° 40' 41'' W 
 
El proyecto del jardín vertical se sitúa en distintas fachadas interiores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos; situada al este de la Comunidad de Madrid a 
6-7 km de la estación meteorológica Madrid-Retiro en este caso la más cercana. Desde el punto 
de vista climático la Comunidad de Madrid  forma parte del clima mediterráneo – continental.  
 
Según la clasificación climática de Köppen la zona de estudio es de tipo BSk (estepas frías), 
clima semiárido (BS) con temperatura media anual (tm) por debajo de 18ºC (k). Caracterizado 
por inviernos fríos o muy fríos y veranos templados o cálidos.  Las precipitaciones son escasas.  
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La vegetación natural es la estepa. Según la clasificación de Papadakis nuestra zona de estudio 
presenta un invierno de tipo avena fresca (av) y un verano tipo Maíz (M). Régimen térmico es 
templado cálido (TE) y el régimen hídrico es mediterráneo húmedo (Me) formando en conjunto 
la unidad climática: Mediterráneo.  
La fórmula climática de nuestro punto de estudio seria: avMMe. 
 
A continuación se muestra el diagrama ombrotérmico los meses de verano son los más críticos por 
lo que será durante estos meses donde habrá que cuidar especialmente el riego de las distintas zonas de 
jardín vertical para asegurar su supervivencia. Los datos climáticos para la elaboración del mismo 
han sido proporcionados por la AEMET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los datos con los que se ha trabajado así como la justificación de porque se ha llegado a estas 
conclusiones se pueden consultar el Anejo II: Estudio climático. 
 
8.1.2 Estudio calidad de agua de riego 

Los datos que se han utilizado para el presente proyecto se basan en el último estudio estadístico 
de características medias de calidad del agua de 2019 que engloba todos los parámetros 
analizados en los diferentes análisis de agua diarios que se realizan a lo largo de todo el año en 
los diferentes abastecimientos de la Comunidad de Madrid; estos se encuentran recogidos en el 
Anexo I del R D. 140/2003 proporcionado por la empresa pública española Canal de Isabel II. 

PROBLEMA POTENCIAL VALOR GRADO DE RESTRICCIÓN 
pH 7,0-7,9 Ligero a moderado 

Conductividad eléctrica (CE) 0,089-0,210 dS/m  Ninguna restricción 
Contenido de sales (C) 0,106 g/L Ninguna restricción 

Cloruro 0,010-0,030 g/L Ninguna restricción 
Sulfatos 5-25 mg/L  Ninguna restricción 
Potasio 0,5-2,0 mg/L Ninguna restricción 
Sodio 1-20 mg/L Ninguna restricción 

Norma Riverside C1-S1 Ninguna restricción 
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propia. Fuente datos climáticos: AEMET. 
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RAS ajustado 2,78 meq/L Ninguna restricción 
Dureza 6,01 ºF Ninguna restricción 

TOXICIDAD   
Sodio (Na+) 0,870 meq/L Ninguna restricción radicular  
Cloruro (Cl-) 1,76 meq/L Ninguna restricción radicular  

Boro (B-) 0,01 meq/L Ninguna restricción radicular 
Problema físico (sólidos en 

suspensión)   Ningún riesgo de obstrucción 

Problema químico 
(Manganeso) < 0,002 mg/L  Ningún riesgo de obstrucción 

Problema químico (Hierro) < 0,005 mg/L Ningún riesgo de obstrucción 

Problema biológico 
(Población de bacterias) 0 nº bacterias/ml Ningún riesgo de obstrucción 

 

 

Del análisis realizado se puede considerar que es un agua de muy buena calidad para su empleo 
en el riego y fertirrigación y no tiene ninguna restricción visible; solo se debería hacer hincapié 
en la tendencia a la basicidad de la misma a la hora de seleccionar las especies vegetales que 
compondrán el jardín vertical o tenerlo en cuenta para regularlo con la adicción del fertilizante 
acidófilo a la dosis de riego. 

Par una información más detallada sobre la calidad del agua de riego así como de los parámetros 
analizados se puede consultar el Anejo III: Estudio de calidad del agua de riego. 

8.1.3 Estudio soleamiento 

El procedimiento que se ha llevado a cabo ha consistido en la creación de un modelo sencillo 
pero claro de los distintos edificios que componen la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos en cuyas fachadas se van a instalar las seis zonas de jardín vertical 
como ya se ha comentado. Una vez creado este se ha orientado correctamente utilizando una 
ortofoto y superponiendo el modelo creado a dicha foto correctamente así mismo se han 
localizado las coordenadas exactas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos 40° 23' 22.92" - 3° 37' 40.42" ya expuestas en el Apartado 6.2: Emplazamiento 
para mostrar cómo se comporta el sol en cada una de las fachadas proyecto a las 8, 10, 12, 14, 
16 y 18 horas durante los equinoccios de primavera y otoño y durante los solsticios de verano 
e invierno, con el propósito de comprender la influencia de la radiación solar sobre las fachadas 
a lo largo de todo el año.  
Este estudio ha sido realizado con el programa informático Rhinoceros 3D.  
 
En líneas generales el estudio realizado muestra que prácticamente la zona 2, zona 4 y zona 6 
se mantendrán en sombra durante todo el año recibiendo rayos de sol pero no de forma directa 
en ninguno de los casos por lo que se optara por una vegetación cuyas necesidades sean de 
sombra. Sin embargo para la zona 1, zona 3 y zona 5 aun recibiendo horas de sombra recibirán 
bastantes horas de sol en muchos casos de manera directa por lo que se optará por especies con 
necesidades de pleno sol y semi sombra.  
En rasgos generales la zona 1 y la zona 3 reciben una mayor cantidad de sol durante la mañana 
entre las 10:00-14:00h al contrario que la zona 5 donde la mayor cantidad de sol se recibe por 
las tardes entre las 16:00-18:00h. Durante el verano la zona 1 recibiría una mayor cantidad de 

Tabla 1: Resumen principales problemas potenciales y toxicidad para el uso de agua para riego 
analizados. Elaboración propia. 
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sol que la zona 3 y 4 que recibirían en ambos casos solo un par de horas de sol directo mientras 
que en el invierno las zonas 1 y 5 recibirán una mayor cantidad de horas de sol más o menos 
directas hasta la 16:00h siendo únicamente a las 14:00h cuando la zona 3 reciba sol directo. 
 
Estos condicionantes serán tenidos en cuenta a la hora de seleccionar y distribuir las distintas 
especies vegetales que mejor se adapten en cada caso a la exposición de luz y sombra 
comentada como se podrá ver en el Anejo VIII: Selección de especies del presente proyecto y 
Anejo IX: Diseño de ajardinamiento así como para la obtención del coeficiente de microclima 
(Km) como se puede ver en el Anejo XI: Calculo de necesidades hídricas del presente proyecto 
además de ser tenida en cuenta en el cálculo del tiempo y frecuencia de funcionamiento del 
sistema de nebulización como se expone en el Anejo XIII: Diseño del sistema de riego y 
nebulización. 
 
Par una información más detallada sobre la calidad del agua de riego así como de los parámetros 
analizados se puede consultar el Anejo III: Estudio de calidad del agua de riego. 

 
8.1.4 Estudio principales polinizadores y avifauna ETSISI 

Existe una amplia zona ajardinada que rodea el entorno de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y la comunica con la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y el Centro Superior de Diseño de Moda. Estos 
jardines cuentan con una gran variedad de especies arbustivas y arbóreas lo que contribuye a 
la atracción y refugio de la distinta avifauna. 

Aunque existen diferentes especies de aves polinizadoras; en general la mayor parte de la 
polinización se debe a los insectos. En el caso de estudio la polinización de las distintas zonas 
de jardín vertical se debe exclusivamente a diferentes órdenes de insectos que a continuación 
se van a exponer. Estos a su vez además de encargarse de la polinización también contribuirán 
junto con la diversidad de especies vegetales implantadas y las distintas especies de aves al 
control biológico de las distintas zonas de jardín vertical. Como ejemplo de este control 
biológico teniendo en cuenta las especies polinizadoras que se nombran a continuación 
podemos destacar algunas familias del orden de los Dípteros (Asílidos o Sírfidos) y de 
Hymenóperos (Formícidos) no obstante se puede consultar el Anejo V: Estudio principales 
polinizadores, avifauna y especies arboreas ETSISI del presente proyecto donde se desarrolla 
este tema con mayor profundidad.  

La mayoría de estas especies se encargan de polinizar todo tipo de flores aunque podemos 
resaltar alguna especie con preferencias más específicas como Andrea florea que solo visita 
flores de crucíferas, Colletes hederae, obtiene la mayor parte del néctar de la Hiedra (Hedera 
hélix) o Pieris rapae cuyas orugas se alimentan de las coles y otras especies de Brasicáceas; 
También hay que tener en cuenta que las orugas de los distintos lepidópteros al igual que los 
escarabajos y gorgojos se comen las hojas de las distintas especies vegetales aunque luego las 
mariposas contribuyan a la polinización. 

Como ya se ha comentado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos 
cuenta con un amplio jardín y una gran variedad de especies arbustivas que sirven de refugio a 
una gran variedad de aves entre las que se existen aves residentes, estivales, invernantes o en 
paso migratorio. Las aves junto con los insectos ayudarán a que se lleve a cabo un control 
biológico del mismo; lo que evitará la formación de plagas y a su vez su posterior tratamiento 
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con productos químicos como los insecticidas. De este modo se impedirán posibles problemas 
de salud al tratarse de zonas donde el tránsito de personas es frecuente; además de que se evitará 
la contaminación al medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.  

8.2 Disposiciones legales y normas aplicadas 

El promotor en este caso La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos no ha 
establecido ninguna restricción de tipo económica pero ha de tenerse en cuenta que se debe 
buscar la solución más económica y a la vez sostenible en concordancia con el medio ambiente 
sin comprometer con ello la calidad de los materiales utilizados, de entre las posibles existentes 
que se adapten a los requerimientos y necesidades del Proyecto que se pretende realizar.  
 
Se ha buscado por otro lado adaptarse a los nuevos avances y tecnologías para en ningún caso 
se cree un proyecto que en la actualidad no se realizaría porque estaría obsoleto.  
 
También se ha buscado incorporar la suficiente automatización por medios de distintos sensores 
(presostato, caudalímetro, sensor de temperatura y humedad del suelo, sensor de lluvia, sensor 
de humedad relativa y temperatura del aire, entre otros) para por un lado  garantizar y predecir 
el ajuste diario de las necesidades hídricas de las especies al correlacionar estos datos con los 
de la estación meteorológica también proyectada así como visualizar rápidamente cuando 
exista un fallo en el sistema de riego y que se detenga inmediatamente el riego y evitar con ello 
el despilfarro de agua o a la inversa poder darse cuenta de que una de las zonas no se ha regado 
o se está adicionando más caudal del que realmente necesitan las plantas.. 
 
Se ha establecido no perforar en ningún caso la fachada donde se van a instalar las Zonas 5 y 6 
ya que poseen un acabado en chapa metálica que de ser perforado podría crear futuros 
problemas en el aislamiento térmico del edificio  así que a diferencia del resto de zona se ha 
calculado la estructura de acero necesaria para poder sustentar el jardín vertical sin 
comprometer por ello la chapa metálica. 
 
Se ha establecido que en ninguno de los casos se realicen zonas de una altura superior a siete 
metros para evitar el uso de maquinaria muy especializada cada vez que se hagan necesarias 
las labores de poda y recorte, lo que en principio resulta menos económico al tener que realizar 
un mayor gastos en el sistema de riego, nebulización o drenaje, a la larga conduce a mayores 
beneficios ya que se revalorizan un mayor número de fachadas y el coste de las podas (el cual 
es la parte más costosa del mantenimiento de un jardín vertical ) se reduce al no hacerse 
necesario la utilización de maquinaria especializada. 
 
Se han utilizado materiales que van en consonancia con el medio ambiente y se ha tenido como 
meta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Se han tomado unas normas de referencia, entre el amplio abanico jurídico que existe para que la 
ejecución de las labores descritas en el presente Proyecto se desarrolle con los criterios de legalidad, 
calidad y sostenibilidad adecuados.  
 
Se ha tenido en cuenta:   
 Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
 Ley 9/1995 de 28 de marzo, de Medida de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.   
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 

siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando 
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criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y 
principios regulados en los artículos 3 y 4 de esta ley.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación satisfaciendo la exigencia básica para cada uno de los requisitos básicos de `Seguridad 
estructural’, ‘Seguridad en caso de incendio`, ´Seguridad de utilización y accesibilidad`, ´Higiene, 
salud y protección del medio ambiente`, ´Protección frente al ruido ‘y Ahorro de energía y 
aislamiento térmico`, establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 

 Criterios generales para la elaboración de proyectos, UNE 157001/2002.  
 Ordenanza de abastecimiento de aguas publicada en el BOP del Ayuntamiento de Madrid 

22/06/2006 núm. 5709 pág. 2410-2443. 
 UNE-EN ISO 15875-1, 15875-2:2004/A1, 15875-3 Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Por la que 
se define los tubos y accesorios del PE-X. 

 UNE 53367-1:2014 /1M Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua para microrriego. Parte 1: Especificaciones para tubos de polietileno (PE). 

 ISO-9912 “Agricultural irrigation equipment. Filters”. 
 ISO-15081“Irrigation equipment. Graphic symbols for pressurized irrigation systems”. 
 UNE-EN-12056. Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 1: 

Requisitos generales y de funcionamiento.  
 UNE-EN-607:2006 Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos. 
 Certificado ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad y ISO 14001: Gestión ambiental. 
 Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada 

de productos agrícolas y redactado al amparo de las Órdenes de 26 de julio de 1983 y de 17 
de noviembre de 1989, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se trata 
de promocionar la aplicación de técnicas de cultivo que se aproximan a la lucha integrada 
en cuanto a los tratamientos fitosanitarios.  

 NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo) 07A material vegetal; 07H plantas 
herbáceas perennes, 07I, plantas trepadoras; 07J, plantas tapizantes. Donde se específica 
cada una de las operaciones relacionadas con el suministro de plantas y plantación 

9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
Como ya se ha especificado el presente proyecto tiene como objetivo el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos en 2015 por ello se ha decidido dedicar un 
apartado a explicar cuáles de los mismos pueden llegar a cumplirse con la implantación de un 
jardín vertical y en especial con la implantación de la Zona 1(Zona piloto) dedicada a especies 
hortícolas.  

Entre los objetivos que se podrían cumplir podemos destacar: 

 Objetivo Nº 2: Hambre cero; de forma que se produzcan cultivos más rentables  de manera 
sostenible y regulando la dosis según las necesidades hídricas de las especies para evitar el 
despilfarro de agua. Conseguir un consumo justo evitando el despilfarro per cápita para 
fomentar que todo el mundo tenga acceso a una alimentación a un precio justo.  
 

 Objetivo Nº 3: Salud y bienestar, como ya se comentaba en el Apartado 5: Antecedentes 
de presente proyecto entre los amplios beneficios que posee  un jardín vertical se encuentra 
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la creación de bienestar a las personas que se encuentran en sus inmediaciones así como la 
reducción de ruido; como ya comentaba el biólogo especializado en sociobiología, Edward 
Osborne Wilson, que en su libro “Biofilia” (1989) ya afirmaba que el contacto del humano 
con la naturaleza está directamente relacionado con un aumento de su satisfacción y 
felicidad diaria. 

 

 Objetivo Nº 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; actualmente más de la mitad de 
la población mundial se encuentra viviendo en ciudades y se estima que en 2030 esta cifra 
se incremente hasta el 70% por lo que cada vez cobra mayor importancia intentar reducir 
el gran gasto de energías sobre todo de fuente fósiles que se producen en las ciudades así 
mismo la creación de nuevos edificios y la reducción de espacios verdes ha conducido a 
que la población cada vez se encuentre más preocupada por el cambio climático y la 
reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos por las grandes industrias 
de las ciudades. La construcción de un jardín vertical no solo fomenta la creación de una 
nueva zona verde revalorizando una fachada o un espacio viejo y  desnudo sino que las 
especies que en él se implanta contribuyen gratamente a reducir el CO2. Además la función 
termorreguladora que tiene un jardín vertical ayuda a mejorar el aislamiento delos edificios 
y mejorar su eco-eficiencia con el consiguiente ahorro de luz y energía (especialmente de 
fuentes fósiles). 

 

 

 Objetivo Nº12: Producción y consumo responsables; para conseguir un crecimiento 
económico y desarrollo sostenible es de suma importancia reducir la huella ecológica 
cambiando los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. 
Por ello se debe prestar especial importancia en reducir el despilfarro de agua la hora de 
cultivar los cultivos calculando las necesidades hídricas reales de las especies por medio de 
la correlación de los cálculos estimados realizados con  los datos que arrojen los distintos 
sensores implementados de temperatura y humedad del suelo, pluviómetros, pirómetros, 
etc. Actualmente la agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego 
representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano por 
ello es donde se debe hacer especial hincapié para conseguir reducir este gasto haciendo 
una gestión eficiente del agua y prestando atención a la eliminación de productos tóxicos 
como herbicidas y a la lixiviación de las deyecciones líquidas y estiércoles utilizados como 
abono para la agricultura. También en la misma línea se debe en la medida de lo posible 
reducir los deshechos e implicar a la población en el reciclado para poder conseguir un 
consumo sostenible. 
 

 Objetivo Nº13: Acción por el clima 
Actualmente el calentamiento global está produciendo muchos catástrofes naturales con 
inmensas pérdidas económicas sin mencionar el impacto humano de las catástrofes geofísicas 

de las cuales el 90% están relacionadas con el clima y por consiguiente la muerte de personas 
afectadas que están conllevan. Es por tanto uno de los puntos donde más hincapié se intenta 
hacer para poderlo frenar ya que, es en que las grandes ciudades de los países en desarrollo 
donde se produce la mayoría de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ya que actualmente es 
en ellas donde reside más del 50% de la población esperándose que esta cifra se eleve al 
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70%. Por ello en las ciudades es donde el impacto de las fábricas, viviendas y población 
que mantienen es mayor y por consiguiente son en las mismas en las que se debe invertir 
en el desarrollo sostenible con la creación de espacios verdes tales como jardines verticales 
que no solo revalorizan una fachada o un rellenan un espacio viejo y desnudo sino que las 
especies implantadas en el mismo ayudan a reducir el CO2 y el agravio causado por los GEI. 
Se estima que con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es 
posible limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados Celsius por encima 
de los niveles pre-industriales, apuntando a 1,5°C. 
  
 Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 
La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. 
La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso 
económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la 
superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente 
importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio 
climático. Por tanto se debe fomentar la creación de nuevas zonas verdes para aumentar la 
biodiversidad y el hogar de insectos y avifauna; ya que actualmente se tiende a la perdida 
de hábitats naturales y por consiguiente la pérdida de especies y de biodiversidad lo cual 
debemos frenar. A la hora de seleccionar las especies para un jardín también se debe hacer 
hincapié en seleccionar especies cuya floración y néctar sea atractivo para la polinización 
y alimento de los polinizadores de forma que se contribuya a la creación de un nuevo hábitat 
para los mismos. Por otro lado en la misma línea se debe evitar el tráfico de vida silvestre 
que no solo erosiona la biodiversidad, sino que crea inseguridad, alimenta el conflicto y 
alimenta la corrupción. 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto como ya se ha ido brevemente explicando se va a dedicar a la implantación de un 
jardín vertical de 218,35 m2 dividido en seis zonas de distintas dimensiones situadas en distintas 
fachadas interiores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. En 
todas ellas se implantarán especies ornamentales seleccionadas según el estudio climático, de 
calidad de agua de riego, de soleamiento y de principales polinizadores, avifauna y especies 
arbóreas realizados en el presente proyecto con la finalidad de contribuir a fomentar la 
biodiversidad y garantizar un buen asentamiento y desarrollo de las especies seleccionadas. Así 
mismo en la Zona 1 que será la  Zona piloto (por ser la zona con mejor acceso, mayor tránsito 
y buena iluminación) que se pretende proyectar gracias a la financiación de la Convocatoria 
del  Campus Sostenible  RES2+U de la UPM se ha optado por la implantación de especies 
hortícolas para incentivar con ella también la creación de un grupo de trabajo en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos que se encargue de su mantenimiento, 
siembra, gestión y divulgación de datos obtenidos de los distintos sensores para el control y 
cálculo de las necesidades hídricas de las especies en el mismo implantados. 

10.1 Elección del sistema constructivo 

10.1.1 Análisis de soluciones 
En el mercado existen varias alternativas al sistema constructivo de un jardín vertical una vez analizadas 
las mismas se ha tomado la decisión de seleccionar como alternativa el Sistema modular 
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contenedor de sustrato “Vertiss Plus” ya que favorece ampliamente las necesidades de las 
plantas haciendo necesario un control menos exhaustivo a la hora de hacer efectiva la vida útil 
del jardín vertical. 

A continuación se acompaña en la Tabla 2 y en la Tabla 3 se adjunta la comparativa por un 
lado de los sistemas constructivos existentes para la elaboración de un jardín vertical y por otro 
los distintos módulos contenedores de sustrato que existen en el mercado. 

En rasgos generales se ha desechado la utilización del sistema constructivo de Sistema de fieltro 
porque no aporta una cobertura del 100% al jardín vertical, pueden llegarse a producir 
podredumbres en las plantas que se encuentran en la zona inferior al acumularse el agua 
escurrida de la parte superior produciendo posibles problemas de origen basteriano o fúngico 
que causen daños a las plantas, debido a la poca la retención de nutrientes y la problemática de 
saturación de sales, que debido a la escasez de sustrato provocan un desequilibrio en el pH y la 
conductividad eléctrica haciéndose necesario sistemas de regulación y control artificiales así 
como una recirculación constante de fertirriego y por último por el estado de desprotección en 
el que se encuentran las raíces en época de heladas debido a la escasez del sustrato. Así mismo 
la solución del sistema constructivo de Sistema plug-in se ha desechado por su elevado peso y 
su problemática de retención agua, nutrientes, resistencia al frío y aireación así como su posible 
infección de bacterias, hongos, plagas y enfermedades y además de no ser una solución 
sostenible. 

 

 

Sistema de 
Fieltro Sistema plug-in 

Sistema modular 
contenedor 
 de sustrato 

 
 

 

 

Peso Muy ligero Muy pesado Semi-Pesado 
Instalación de riego Automatizado Convencional/Automatizado Convencional/Automatizado 
Instalación y reemplazo 
marras Fácil Fácil Fácil 

Variedad plantas No limitado No limitado No limitado 
Cobertura planta 100% 80% 90% 
Resistencia al frio Baja Baja Alta 

Aireación Baja Baja Medio-Alta (Según el 
sistema) 

Retención de agua Baja Baja Alta 
Retención de nutrientes / 
Problemática saturación 
sales 

Baja Baja Alta 

Libertad desarrollo raíces Baja Baja Alta 
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Riesgo bacterias, hongos,  
plagas o enfermedades Alta Alta Baja 

Probabilidad problemas 
humedad Sí No No 

Solución sostenible Sí No Sí 
 

 

Así mismo la selección del Módulo contenedor de sustrato “Vertiss Plus” se ha seleccionado 
atendiendo a la elección de un material sostenible con el medio ambiente que a diferencia de 
las Macetas apilables cuentan con distribución de sustrato y al contrario del Módulo contenedor 
de sustrato “Minigarden” cuenta con un peso más reducido, incluye un mayor número de 
especies  y aporta una mayor cobertura/m2. No obstante la característica que nos ha hecho optar 
por el Modulo contenedor “Vertiss Plus” ha sido que aun siendo el volumen de sustrato menor 
por planta; este se encuentra repartido por todo el módulo dejando total libertad de desarrollo 
a las raíces.  

 

 
Macetas apilables 

Módulo contenedor 
 de sustrato 

"Minigarden" 

Módulo contenedor 
 de sustrato "Vertiss 

Plus" 

 

 

 

 

Material Polipropileno 
expandido reciclado 

Polipropileno expandido 
reciclado 

Polipropileno 
expandido reciclado 

Dimensiones 490x180x180mm 650x580x140mm 590x760x190mm 
Peso 0,7 Kg 2,00 Kg 2,25 Kg 
Nº orificios 
drenaje 1/maceta 1/ fila macetas 1/módulo 

Sustrato Individualizado Repartido en cada fila del 
módulo 

Repartido por todo el 
módulo 

Volumen de 
sustrato 7,5 L 36 L 32 L 

Cobertura 34 plantas/m2 23 plantas/m2 35 plantas/m2 
Distribución 
raíces 

Restringida volumen 
maceta 

Restringida cada fila de 
módulo 

Distribuido por todo 
el módulo 

 

Para una información más detallada sobre las características de los distintos sistemas 
constructivos  así como se la elección tomada se puede consultar el Anejo VI: Sistema 
constructivo. 

10.2 Elección del sustrato 

Se ha optado por seleccionar una mezcla de tres sustratos naturales en la siguientes proporción: 
45% de fibra de coco, 45% de corteza de pino compostada y 10% de humus de lombriz 

Tabla 2: Comparativa sistemas constructivos para jardín vertical. 

Tabla 3: Comparativa módulos contenedores de sustrato existentes en el mercado. 
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basándose en la búsqueda de una buena retención de agua, durabilidad en el tiempo y un aporte 
de nutrientes de forma orgánica. 

El tamaño de partícula de los mismos oscilará entre 0,5-10 mm; un tamaño de partícula óptimo 
que evitando el exceso de encharcamiento permite una buena retención de agua. 

Cada módulo contenedor de sustrato contendrá 32 L de sustrato. Este se incorporará desde 
abajo hacia arriba dejando hueco para los cepellones de cada especie vegetal. 

La mezcla y adición de sustrato a los módulos se ejecutará in situ en la obra. 

Para una información más detallada de las propiedades físicas y químicas que poseen los 
distintos componentes del sustrato se puede consultar el Anejo VII: Selección de sustrato del 
presente proyecto. 

10.3 Selección de especies y diseño ajardinamiento 

A la hora de seleccionar las distintas especies se han tenido en cuenta los siguientes criterios, 
la climatología de la zona (clima mediterráneo – continental), la orientación y por tanto la 
cantidad de luz que reciben las distintas fachadas, el pH del agua del riego; el cual se encuentra 
entre los valores 7,0-8,9 que aun si no fuera el adecuado no supondría una problemática ya que 
este puede ser modificado con el fertirriego ajustándose a  los requerimientos de las especies 
vegetales. Los estudios de polinizadores, avifauna y especies arbustivas realizados para 
contribuir al aumento de biodiversidad y la creación de un lugar idóneo donde puedan vivir y 
reproducirse contribuyendo indirectamente al control biológico de las zonas de jardín vertical 
y evitando el desarrollo de plagas para no hacer necesaria la aplicación de insecticidas con la 
consiguiente contaminación que estos producen.      

 Se ha optado por seleccionar una amplia variedad de especies no solo con fines estéticos sino 
para evitar que si una de las especies seleccionadas no se adapta bien y termina muriendo, no 
haya que reponer toda esa zona o sector con nuevas especies. También se han intercalado 
especies aromáticas que no solo mejoran el impacto visual de la fachada con sus diferentes 
tonos de floración sino también como forma de aromaterapia contribuyendo a la salud y 
bienestar del profesorado, alumnado y miembros de la escuela que pasan día a día por las 
inmediaciones de las zonas de jardín vertical. Se ha tenido en cuenta que las distintas plantas 
aromáticas no coincidan en su floración para no produciría un aroma empalagoso; estas también 
contribuirán a la atracción de insectos por el néctar de sus flores contribuyendo indirectamente 
a la polinización de sus flores fomentando y el aumento de biodiversidad. 

Se ha prestado interés en que  las especies seleccionada  posean un Coeficiente de cultivo (KC) 
igual o similar en un mismo sector de las zonas de jardín vertical para homogeneizar las 
necesidades de riego aunque este coeficiente en jardines verticales tampoco data de especial 
importancia ya su finalidad es ver la resistencia a la sequía y en un jardín vertical lo que se 
busca es mantener siempre el sustrato húmedo.  
 
Se han seleccionado especies vegetales perennes con la finalidad de que las distintas zonas de 
jardín vertical se  mantengan vivas todo el año evitando crear zonas muertas y espacios sin 
vegetación durante el invierno. Además se han elegido especies con floraciones muy diversas 
y de distinta tonalidad entremezcladas con especies con un intenso colorido y variado follaje 
fomentando los contrastes de textura y color entre todas ellas e intentando alargar lo máximo 
posible la floración de las especies haciendo que la floración se escalone sucesivamente.  
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Se han intercalado especies aromáticas como la lavanda, el romero, la salvia o la santolina para 
que, aparte de la  floración se mantenga un olor agradable durante todo el año. Teniéndose en 
cuenta que estas no florezcan al mismo tiempo produciendo un olor empalagoso que se 
distancie de la aromaterapia que se pretendía crear con el propósito de mejorar el bienestar del 
profesorado, alumnado y miembros de la Escuela. 

Por último la Zona 1 de jardín vertical (zona con mejor acceso, mayor tránsito y buena 
iluminación) será la Zona piloto que en el futuro gracias a la financiación de la Convocatoria 
de Campus Sostenible RES2+U de la UPM se instale en 2021. Como forma de contribución a 
los ODS y de experimentación futura se ha optado por desarrollar un “huerto vertical” 
seleccionando en su parte inferior (Sector 1 y parte del Sector 2) especies hortícolas. Por otro 
lado en la parte superior (parte del Sector 2 y Sector 3) se ha querido hacer en homenaje a la 
Escuela Técnica de Sistema Informáticos que ha permitido que este proyecto se lleve a cabo en 
una de las fachadas de su Escuela y se ha reproducido las iniciales de la misma (ETSISI)  
aprovechando que las dimensiones permiten realizar este diseño sin comprometer su viabilidad 
y esplendor en el futuro. Para la realización del nombre de la Escuela se ha utilizado la especie 
Trasdecantia pallida, especie que posee un follaje de tonalidad morada durante todo el año y 
cuyo follaje no se desarrolla en exceso sobre un fondo creado con la especie Carex rosea de 
tonalidad verde que a su vez también posee un follaje de reducida altura y densidad.  

La parte inferior dedicada a especies hortícolas posee una altura menor de 2 m para hacer fácil 
su acceso, cuidado y replantación. Se ha optado por agrupar las distintas especies hortícolas 
atendiendo aproximadamente a su mes de siembra en dos siembras diferenciadas que tendrán 
lugar entre Mayo y Junio y entre Septiembre y Octubre. Algunas especies como Beta vulgaris 
var. Cicla, Coriadrum sativum, Spinacia oleracea y Petroselium crispum, no será necesario 
resembrarlas por lo que permanecerán en plantadas hasta que las mismas se encuentren en mal 
estado.  

Se pretende crear un grupo de trabajo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos que serán los encargados de mantener esta zona de jardín o “huerto vertical”; se 
encargarán de realizar las siembras y recogidas, de gestionar  y divulgar por medio de la 
creación de una App los datos recogidos por los sensores que se encuentran instalados en el 
mismo y de observar cuales de las especies seleccionadas se adaptan mejor a la plantación en 
vertical y cuáles no. Además se pretende que este mismo grupo desarrolle un trabajo en paralelo 
centrándose en los sensores que lleva implementado el jardín incluyendo nuevos sensores para 
medir la cantidad de CO2  o de ruido que se consigue disminuir, o la cantidad de energía que se 
ahorra o bien el efecto que la corriente de los distintos sensores produce en el desarrollo y 
acumulo de nutrientes de las plantas. Inclusive se propone realizar otros estudios de la calidad 
de la cosecha obtenida, etc  

En total con este doble propósito se han seleccionado 26 especies de más de 15 familias 
distintas. 
Ninguna de las especies seleccionadas tiene riesgo de toxicidad al tacto. 

Para una información más detallada de las propiedades físicas y químicas que poseen los 

distintos componentes del sustrato se puede consultar el Anejo VIII: Selección de Especies y 

Anejo IX: Diseño ajardinamiento del presente proyecto 
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10.4 Estructura metálica portante 

En el caso de la Zona 5 y la Zona 6 de jardín vertical la fachada posee un acabado en chapa 
metálica por lo que a diferencia del resto de zonas se construirá una estructura portante de acero 
galvanizado S235JR  previamente diseñada para el anclaje exacto de los carriles y soporte en 
los que van instalados los módulos contenedores de sustrato evitando la perforación de la chapa 
metálica y la correcta sujeción de los módulos contenedores de sustrato para verificar su 
estabilidad. Se ha tomado esta decisión ya que se ha visto que la chapa metálica no sería 
suficiente para soportar la instalación del jardín vertical y además se podrían provocar posibles 
problemas de aislamiento en el edificio al perforarla para instalar los módulos contenedores de 
sustrato. 

Las estructuras metálicas diseñadas para las Zonas 5 y 6 de jardín vertical se basan en una 
estructura anclada al suelo por medio de placas de anclaje con pernos atornillados. La estructura 
también se encontrará sujeta a la fachada del edificio mediante pernos expansivos 26,5 cm de 
longitud y 8 mm de grosor con el objetivo de evitar posibles desplazamientos de la parte 
superior de la estructura y aumentar su estabilidad. 
 
Tanto la estructura de la Zona 5 como la de la Zona 6 se pueden dividir en dos partes; la 
principal, constituida por pilares verticales y travesaños horizontales formando un cuadro y 
conformada por barras de mayores dimensiones (100 x 100 x 5 mm), sobre la que se asentará 
la secundaria. La secundaria consta de barras verticales de menores dimensiones (50 x 50 x 4 
mm) sobre las que se instalarán los soportes para los módulos. Se colocarán cada 59 cm de 
acuerdo con la medida del soporte de los módulos. Tanto los pilares y travesaños de la 
estructura principal como las barras de la estructura secundaria son de acero conformado 
cuadrado S235JR. 

Todas las uniones serán soldadas. Las uniones entre las barras de la estructura primaria serán 
centradas  mientras que las uniones de las barras de la estructura secundaria con la estructura 
primaria se realizaran en la zona externa del perfil, de este modo las caras de ambos perfiles 
quedarán enrasadas, creando una superficie sin obstáculos para la instalación de los módulos. 

La estructura de la Zona 6 se ha planteado con el propósito de no comprometer la ventana 
existente en la fachada de tal manera que se ha introducido un travesaño más y el pilar central 
de la estructura se ha desplazado permitiendo crear un marco alrededor de la ventana. También 
se ha dotado al pilar central de un apoyo en el suelo y una placa de anclaje para favorecer la 
rigidez de la estructura. 
 
Por ultimo las placas de anclaje tienen unas dimensiones de 200 x 200 x 7 mm y son de acero 
S275JR. La placa de anclaje se anclará al suelo por medio de 4 pernos metálicos expansivos 
terminados en prolongación recta de 30 cm de longitud y 8 mm de grosor que se atornillarán a 
las esquinas de la placa. 
 
A toda la estructura se le aplicará un tratamiento anti-oxidante para evitar que se oxide o corroa 
y perdure en el tiempo. 
 
Para más información sobre las características de la estructura metálica de las zonas 5 y 6 se 
puede consultar el Anejo X: Cálculo estructural.  
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10.5 Diseño del sistema de riego y nebulización 

El sistema de riego está constituido por una tubería de abastecimiento de polietileno reticulado 
PEX-a (fabricado por el método de peróxido más resistente a temperaturas y presiones que los 
tubos PEX) de DN 25 mm de 2,2 mm de espesor que conecta la arqueta de riego que se 
encuentra en las inmediaciones de las zonas de jardín vertical con el inicio del cabezal de riego 
y a este con cada uno de las tuberías porta laterales. A la salida del cabezal de riego se 
encontraran tantas tuberías porta laterales como sectores tenga la zona de jardín vertical. Las 
tubería porta laterales (se entiende por tuberías porta laterales cada una de las tuberías que 
conectaran el cabezal de riego con los distintos sectores que en cada caso tenga la zona 
seleccionada) serán tuberías de polietileno de baja densidad PEBD de DN 12 (10 mm) de 1 mm 
de espesor que conectara con la tubería portagoteros. Por último el tubería portagoteros (se 
entiende por tubería portagoteros cada uno de los ramales porta goteros que posee cada uno de 
los sectores de cada una de las zonas de jardín vertical) se encargará de conectar la tubería porta 
laterales de cada sector con cada uno de los laterales porta goteros que posea el mismo. La 
tuberías porta goteros serán tuberías de PEBD de DN 10 (8,4 mm) y 0,8 mm de espesor. 

Los goteros seleccionados serán pinchados autocompensantes de  2, 1,1 y 0,5 l/h separados a 
0,15 cm una variación de presión desde 0,5-4 bar, resistentes a las radiaciones UV. No 
presentan variaciones sensibles al variar la temperatura de la tubería en la que están insertados 
debido a su exposición al sol y a la baja velocidad de circulación del agua y alta resistencia a 
la obturación Así mismo posee un diafragma flotante de silicona que permite el uso de 
fertilizantes sin modificación de sus prestaciones asegurando la distribución exacta de agua y 
fertilizantes. Los goteros dispondrán de un código de color para facilitar su disposición en obra 
(amarillo (0,5 l/h) - rojo (2 l/h))  
 
Para el soporte del sistema de riego se utilizarán abrazaderas de acero galvanizado y  12 mm 
de diámetro que irán ancladas por medio de tornillería a la pared o en su defecto a la estructura 
metálica en el caso de las Zonas 5 y 6; así mismo las tuberías portagoteros irán sujetas por 
medio de piquetas al sustrato. Estas se colocaran cada 1 o 2 metros de tubería. 
 
El cabezal de riego está formado por una serie de elementos encargados de filtrar, medir y 
suministrar el agua junto con la dosis de riego cuando sea necesario desde la toma de agua hasta 
el colector de riego por medio de una tubería de polietileno DN 25 (20 mm) 2,5 mm espesor 
PN 1MPa. Dispone de un by-pass para poder aplicar fertirriego cuando sea necesario.  

El cabezal de riego poseerá tantas vías como sectores posea la zona de la que se trate además 
de otra vía para el sistema de nebulización de este modo se podrá seleccionar si se desea regar 
la zona entera o solo uno o dos de sus sectores garantizando un mayor ajuste de las necesidades 
hídricas de las especies vegetales que en su caso posea cada sector. El cabezal de riego posee 
filtros de anillas 200 mesh encargados de eliminar las partículas y elementos en suspensión que 
el agua pueda contener evitando de este modo posibles obturaciones en en los goteros. Uno se 
ha situado aguas arriba del equipo de fertirriego para garantizar que el agua que llega de la toma 
de agua se filtre y otro justo después del mismo para evitar que partículas de fertilizante que 
estén sin disolver lleguen a las tuberías de riego. Ambos circuitos estarán controlados con una 
electroválvula y una válvula de bola que en caso de fallo del sistema de riego permitirá controlar 
el cierre del mismo rápidamente. Cada una de las vías del cabezal también poseerá una válvula 
de bola y una electroválvula de modo que se controle que sector o sectores se quieren o no 
regar. 

Se incluirán tanto un contador analógico y como un caudalimetro digital en serie a posteriori 
del equipo de fertirriego para poder controlar la dosis de fertirriego que se está adicionando así 
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como a posteriori del by-pass realizado para poder saber la cantidad de agua que se está 
aportando en caso de no fertirrrigar. También se instalará un caudalímetro analógico y otro 
digital  en cada una de las vías que posea el cabezal de riego para conocer en todo momento el 
caudal que está pasando por las tuberías de riego. 

Por otro lado  se instalará un manómetro analógico y un presostato digital en paralelo a ambos 
lados de cada uno de los filtros de anillas que hemos comentado para dar a conocer cuando 
estos necesitan una limpieza. Así mismo también se instalará un manómetro analógico y un 
presostato digital en cada una de las vías del cabezal para conocer la presión que existe en las 
mismas. 

Por un último se instalarán dos válvulas de retroceso una  en el by-pass para evitar que el agua  
que viene de la toma de agua retroceda y otro a posteriori del equipo de fertirriego para 
conseguir  que el agua de fertirrigación no vuelva al equipo de fertirriego lo que podría 
ocasionar  daños en el mismo. También se ha instalado una ventosa de simple efecto previo a 
las vías del cabezal para eliminar las bolsas de aire que se hayan  podido formar en la tubería 
del cabezal de riego. 

Todos estos elementos que componen el cabezal de riego están fabricados en latón para 
garantizar una buena resistencia a la corrosión y una alta durabilidad. 

La solución nutritiva para el equipo de fertirriego que compone el cabezal  será encargada a 
una empresa especializada en fertirrigación, Por un lado se pedirá la disolución para las 
especies ornamentales y por otro lado la de las especies hortícolas. Para la elaboración de ambas 
disoluciones  se utilizaran las proporciones que ofrecen Coic – Lesaint en su solución nutritiva 
(a la que se añadirán en cada caso los oligoelementos que sean necesarios. Entre los nutrientes 
que se incluyen en la disolución se encuentran el nitrógeno para favorecer el desarrollo 
vegetativo de las especies vegetales, el fósforo para favorecer la implantación y desarrollo de 
las raíces, el potasio para potenciar el olor de las flores o el magnesio para potenciar la 
coloración del follaje. Esa solución nutritiva se ajustara atendiendo a las necesidades de 
nutrientes que requieran las distintas zonas de jardín vertical. 
Para la inyección del fertirriego, se ha optado por elegir un inyector de tipo Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line”. Al añadir la dosis de fertirriego al tanque de fertirrigación se usara 
un agitador eléctrico para garantizar la homogeneización y disolución de la disolución nutritiva 
a fertirrrigar para evitar la obturación de los goteros.  

El agua a adicionar a la solución previamente preparada de fertirriego se tomará directamente 
desde el cabezal de riego previo filtrado y se adicionara al depósito de fertirriego por medio de 
un grifo manual. 

A lo largo del año se llevaran a cabo dos fertirrigaciones: 

En el caso de las especies ornamentales las fertirrigaciones serán llevadas a cabo en marzo y 
en  noviembre contribuyendo a la salida y crecimiento de nuevos brotes al inicio de la primavera 
y al acumulo de reservas durante el invierno. En el caso de las especies hortícolas las 
fertirrigaciones se llevaran a cabo durante los meses de mayo-junio y septiembre-octubre justo 
después de la recogida de la primera cosecha y antes de la siembra de la segunda cosecha y a 
la inversa para garantizar que cuando se siembren los cultivos y empiecen a desarrollarse estos 
tengan suficiente nutrientes para garantizar su desarrollo. No obstante en ambos casos la dosis 
y la solución nutritiva a fertirrrigar podrá variar atendiendo a los requerimientos que sean 
visibles en las plantas una vez que estas empiecen a desarrollarse. 
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Por último se instalará el sistema de nebulización para evitar el asurado de la vegetación, 
ocasionado cuando en verano las altas temperaturas coinciden con viento secos provocando un 
aumento de la transpiración de las plantas de forma que aun habiendo suficiente disponibilidad 
de agua para las plantas su sistema radicular no es capaz de suministrar a la hojas el agua 
necesaria para compensar la alta transpiración 

 El sistema de nebulización se conectara al cabezal de riego por medio de una tubería de 
polietileno de baja presión 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm interior), con tratamiento anti-
UV para ser resistente al sol donde se insertará cada una de las toberas. Las toberas poseen una 
válvula anti goteo que va inserta en una Te porta tobera de 3/8” que a su vez se insertará sobre 
una extensión porta-tobera de hasta 30 cm para garantizar el efecto “mist” por delante de las 
distintas especies vegetales. Las toberas serán capaces de bajar hasta 11ºC la temperatura del 
aire. 

Para la instalación del sistema de nebulización se ha utilizado como soporte grapas de sujeción 
que con la correspondiente tornillería serán instaladas sobre los módulos contenedores de 
sustrato cada metro de tubería. 

Tanto la apertura y cierre del sistema de riego y nebulización como el control del tiempo de 
riego y la dosis de riego estarán controlados por medio de distintos sensores (electroválvula, 
caudalimetro, presostato, sensor de temperatura y humedad del suelo, sensor de humedad 
relativa y temperatura del aire,…) instalados en el cabezal de riego y en las distintas zonas de 
jardín vertical. Estos se encontrarán interconectados a un Arduino MKR WiFi 1010,el cual 
enviará los datos medidos por los mismos vía WiFi a una Plataforma IoT, que se encargará 
según el Motor de Reglas que tenga estipulado de realizar mandar las ordenes al sistema deriego 
o nebulización en cada caso como por ejemplo la apertura  o cierre de la electroválvula por una 
fuga en la instalación, o la puesta en marcha de la nebulización cunado la T º> 35ºC y HR>30ºC. 

Para obtener una información más detallada sobre el equipo de fertirriego, el diseño hidráulico 
realizado para el sistema de riego y nebulización, la presión en las distintas tuberías de riego y 
nebulización, el funcionamiento de ambos sistemas o los componentes que tienen se puede 
consultar el Anejo XIII: Diseño sistema de riego y nebulización y Anejo XV: Instalación de 
sensores para la automatización y control del sistema de riego y nebulización. 

10.6 Diseño del sistema de drenaje 

La red de drenaje contribuirá a que el agua de fertirriego que drene de los distintos módulos 
contenedores de sustrato que a priori se aproximará a cero caiga inmediatamente encima de 
otro módulo contenedor de sustrato enfermedades de tipo bacteriano o fúngico perjudiciales 
para el correcto desarrollo de las plantas o se filtre hacia la estructura portante provocando 
problemas de corrosión en la misma. Los canalones se instalarán debajo de cada fila de módulos 
e irán anclados por medio de tornillería y gafas a la fachada o en su defecto a la estructura 
portante de los módulos en el caso de las Zonas 5 y 6. El canalón seleccionado posee una 
sección de flujo: 20,6 cm2, ancho: 7,9 cm y perfil: 13 cm. La bajante seleccionada posee Ø50 
mm.                                                                                

Todos los canalones se encontraran en el extremo con un punto en común la bajante (la cual ira 
anclada a la fachada por medio de abrazaderas) que conducirá el agua de fertirriego desde el 
sector más elevado de la zona de jardín vertical hasta el suelo; recogiendo a su paso el agua de 
fertirriego de los distintos canalones instalados en los distintos sectores.  
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En la parte inferior de cada zona de jardín vertical se dispondrá un depósito de plástico de 25 
litros que recogerá el agua de riego que baje por la bajante resultado de todo el agua de 
fertirriego drenada por el jardín para posteriormente recircularla e inyectarla directamente sobre 
los ramales portagoteros del sector superior de la zona de la que se trate y de este modo 
contribuir al no despilfarro y ahorro de agua. Para la recirculación del será necesario instalar 
un humistor o sensor de líquidos que hará que tanto la electroválvula como la bomba horizontal 
de impulsión se pongan en funcionamiento cuando el agua drenada alcance una determinada 
cota. También se dispondrá de una válvula de antiretorno a continuación de la bomba para 
evitar que el agua provoque un flujo inverso en los filtros e invierta el giro de la bomba 
dañándola seriamente y un filtro de anillas de 200 mesh para limpiar el agua de posibles 
impurezas que puedan obstruir los goteros. A ambos lados del filtro también se instalara un 
manómetro para poder controlar el buen estado del mismo y limpiarlo cuando sea necesario. 

Para una información más detallada y concisa de las piezas necesarias para la instalación de la 
red de drenaje en las distintas zonas de jardín vertical se puede consultar el Anejo XIV: Diseño 
de la red de drenaje. 

10.7 Instalación sensores y automatización 

Todos los sensores que se encuentran en el cabezal de riego, y en las distintas zonas de jardín 
vertical estarán conectados a distintas placas de Arduino MKR1010 WiFi equipado con un 
módulo ESP32; las cuales se encargarán de transferir los datos vía WiFi a una Nube de IoT de 
Arduino para el control, tratamiento y toma de decisiones con respecto al tiempo, frecuencia y 
dosis de riego necesario. La Plataforma IoT tiene implementado un Motor de reglas para 
dependiendo los valores que se registren o la problemática que se encuentre tomar la decisión 
de empezar a nebulizar, cerrar la electroválvula o si se produce un fallo en la instalación o los 
filtros se encuentran en mal estado mandar una alarma para avisar al encargado lo antes posible. 

En cada zona de jardín vertical se han instalados dos sensores de humedad relativa y 
temperatura del aire; asimismo en cada sector de las distintas zonas ajardinadas se ha instalará 
un sensor de humedad foliar y dos sensores de humedad del suelo acompañados en ambos casos 
de un sensor de temperatura del suelo enterrados en el sustrato.  

Así mismo la Plataforma IoT nos permite correlacionar los datos obtenidos de los distintos 
sensores que se acaban de comentar con los datos climáticos de los distintos sensores que posee 
la estación meteorológica (Veleta, Anemómetro Pluviómetro, Sensor de humedad relativa y 
temperatura del aire y Piranometro) que también se va a instalar. De forma que se pueda 
predecir respecto a todos los datos medidos de una forma muy ajustada sin necesidad de realizar 
cálculos estimados la dosis y tiempo de riego y nebulización que se hace necesaria para 
garantizar una buena gestión de agua así como la supervivencia de las especies. 

Para consultar el Motor de Reglas que se ha implementado en la Plataforma IoT,el código 
fuente que se utiliza para cada uno de los sensores así como sus características técnicas, 
conexionado, toma y gestión de datos se puede consultar el Anejo XV: Instalación de sensores 
para la automatización y control del sistema de riego y nebulización. 
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11.  MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 
Los costes en mantenimiento son uno de los aspectos que más condicionan la viabilidad de un 
jardín vertical y suponen el 70% de los gastos que hay que afrontar una vez instalado el jardín 
vertical. En este apartado se resumen en qué consistirá el mantenimiento, si bien se puede 
acudir al Anejo XVI: Mantenimiento del Proyecto donde aparece detalladas las labores y las 
herramientas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de cada una de las zonas que 
componen el jardín vertical.       
 

Durante el primer año no serán necesarios recortes y podas muy drásticas pero a partir del 
segundo año se establece un poda drástica entre los meses de mayo y agosto así como sucesivos 
recortes cada tres meses centrando estos en las Zonas 3 y 4 que al contener ventanas en forma 
de ojo de buey en sus fachadas se debe garantizar, que nunca queden cubiertas para no su dañar 
su funcionalidad. Se revisará el correcto estado de las especies vegetales y se estudiará si se 
hace necesaria la reposición de marras o si espacio es reducido se valorará si las especies de 
sus inmediaciones son capaces de recubrirlo. Aprovechando las visitas para recortes cada tres 
meses se limpiarán  las hojas secas que se encuentren en el suelo o en la red de drenaje evitando 
su obturación. 
Las especies seleccionadas no tienen especial predisposición a ser atacadas por plagas ni 
tampoco por enfermedades comunes. No obstante, en caso de producirse el ataque de alguna 
plaga o enfermedad se llamaría a una persona especializada para que en la mayor brevedad 
posible analizara y tratara con algún producto específico las mismas. 
 
Los filtros de malla serán revisados cada mes así como la limpieza del depósito y filtros de 
fertirriego se realizara antes de cada fertirrigación. No obstante al estar todas las zonas de jardín 
vertical monitorizadas; en caso de fugas, filtros en mal estado o fallos en el sistema de riego y 
nebulización se mandarán las incidencias a la Plataforma IoT y a la App para su subsanación 
en la mayor brevedad posible. No obstante una vez al año se comprobara el estado de cada uno 
de los sensores, la idoneidad de los mismos y el buen estado de la caja estanca donde se 
encuentra el Arduino MKR WiFi 1010. 

La estructura metálica será revisada anualmente comprobando que no muestra problemas de 
corrosión ni existen daños en los pernos y soldaduras así como los tacos de poliuretano se 
encuentran en buen estado y no existen problemas de condensación ni se presenten humedades 
en las paredes.  
 
Por otro lado aprovechando con la visita que se realiza entre finales de la primavera y principios 
del verano se comprobara el correcto estado de la estructura comprobando que no existen 
humedades y que tanto los carriles, el soporte, los módulos contenedores de sustrato y el 
sustrato propiamente dicho se encuentran en buen estado para sino proceder a su reposición. 
Para lo que también se aprovechara para comprobar que los goteros o toberas no se encuentren 
obturados y que no existen fugas en el cabezal de riego, sistema de riego o sistema de 
nebulización.  Inclusive si se observara en otra de las visitas realizadas a las zonas de jardín 
vertical alguno de estos problemas se procederá a subsanar con la mayor brevedad posible. 

Para finalizar cabe destacar como ya se ha comentado la creación de un grupo de trabajo para 
la parte inferior de la Zona 1 dedicada a especies hortícolas que se encargara de su siembra, 
reposición recolección, mantenimiento, recogida, análisis y divulgación de resultados por 
medio de una App que ellos mismos desarrollaran para promover que una mayor parte de 
personas se interesen por el proyecto que se está desarrollando y por los Objetos de Desarrollo 
Sostenible que se persiguen con el mismo.  
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12. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
En este apartado se muestra un calendario de las diferentes labores que se deben llevar a cabo 
durante la ejecución del proyecto, el cual está previsto que dure treinta días hábiles, es decir 
cuarenta y dos días naturales. El calendario comienza a contar desde el día de inicio de las obras 
y únicamente contabiliza días de trabajo. 
 
Una semana antes del comienzo de las obras se realizará el acopio de material para garantizar 
que al comienzo de las mismas el material necesario se encuentre a pie de obra aunque la 
totalidad del mismo llegue en el trascurso de la misma.  
 
Antes de comenzar las obras se limitara las mismas colocándose un vallado de seguridad e 
instalándose distintos carteles de prohibición evitar personas ajenas a la obra se acerquen a ella 
para lo que se ha estipulado 48 minutos.  
 
Primero se llevarán  a cabo las labores previas para dejar la zona de obras libre de obstáculos, 
las cuales consistirán en: la retirada de dos macetas que se encuentran en la Zona 1 y la Zona 2 
(48 minutos), la reubicación de la línea de riego que abastece a las mismas (2 horas) y la 
instalación de los andamios necesarios para la Zona 5 y 6 por la que se comenzará debido a que 
se hace necesaria la colocación de una estructura metálica previa colocación de los módulos 
contenedores de sustrato (2 horas). 
 
A continuación se procederá a realizar la estructura de acero conformado cuyas placas de 
anclaje se anclarán al suelo y se atornillaran los pernos; posteriormente se soldaran los pilares 
y travesaños de la estructura primaria a las placas de anclaje y a continuación se soldarán las 
barras de la estructura secundaria. Finalmente se asegurará la estructura a la fachada en su parte 
media y superior por medio de pernos expansivos para mejorar la estabilidad para lo que se ha 
estimado una duración de 2 días y 2 horas para la instalación de cada estructura. 
 
Después se procederá a instalar los carriles, soportes y autotrabantes de los módulos 
contenedores de sustrato para lo que se han estimado una duración de 4minutos/módulo; a 
posteriori se instalarán las tuberías porta laterales ( ya que estas van instaladas en la parte trasera 
del módulo contenedor de sustrato por lo que deben instalarse antes de la instalación de los 
módulos contenedores de sustrato) aprovechando para llevar la tubería desde la toma de agua 
correspondiente hasta las distintas zonas de jardín vertical, instalar el cabezal de riego y todos 
los dispositivos que engloban el mismo como el sistema de fertirriego así como conectar este a 
las tuberías portalaterales. Para la realización de esta tarea se ha estimado la duración de 1 día 
para cada una de las zonas de jardín vertical. 
 
Una vez instalados los carriles, el soporte inferior, el autotrabante y los ramales porta laterales 
se procederá al rellenado de sustrato de los módulos contenedores de sustrato y a su plantación 
en obra. Esta tarea deberá hacerse paralela a la instalación de los laterales portagoteros para 
garantizar que los módulos que queden instalados puedan ser regados para mantener la 
supervivencia de los mismos. De esta forma también se reducirá el tiempo de ejecución del 
Proyecto. Las válvulas de los laterales portalaterales donde no se haya instalado el lateral 
portagoteros se dejaran cerradas para evitar la pérdida de agua cuando se disponga a regar las 
filas de módulos contenedores de sustrato ya colocados.  
La colocación de los módulos se hará por filas, de izquierda a derecha y de arriba abajo, sin 
dejar nunca una fila incompleta que no recibiría riego. Se ha estimado una duración de 7 
minutos/módulo. Las plantas que no se utilicen se situarán en bandejas de plástico rellenas de 
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agua en un sitio protegido de la Escuela para garantizar su viabilidad hasta que se instale al 
completo todas las zonas de jardín vertical. 
 
Una vez completada la instalación de riego y la colocación de los módulos contenedores de 
sustrato se procederá a la instalación del sistema de nebulización y posterior conexión de la 
misma al cabezal de riego. Para la instalación del sistema de nebulización se han estimado 4 
horas para cada una de las zonas de jardín vertical. Por último se procederá a la instalación de 
la red de drenaje para lo que se ha estimado 1 día. 

Una vez instalados todos los módulos contenedores de sustrato así como la red de riego, 
nebulización y drenaje se procederá a la instalación de los distintos sensores (sensor de 
humedad relativa del aire, sensor de humedad foliar,…); también se instalarán los distintos 
Arduinos MKR WiFi 1010 en sus respetivas cajas donde corresponda y se interconexionarán 
con los distintos sensores al mismo y vía WiFi con la Plataforma IoT y se procederá a la 
verificación de los mismos comprobando la lectura y ordenes estipuladas en el Motor de Reglas 
introducido. Por último se instalará los distintos aparatos de medición que componen la estación 
metrológica (termómetro, anemómetro, pluviómetro, piranómetro,…). Esta actividad se 
realizara a la par de la verificación del sistema de riego, nebulización y de la comprobación de 
la correcta estanqueidad de la red de drenaje. Se ha estimado para ambas actividades 2 días 
después de los cuales las distintas zonas de jardín vertical podrán ponerse en marcha. 

Por último se desmontaran los andamios, se retirará el vallado de seguridad y las señales de 
prohibición de obra así como se recogerá cualquier residuo, herramienta o material que haya 
quedado de la instalación de las distintas zonas de jardín vertical procediendo a su correcta 
gestión. Para lo que se ha estimado 2 horas y 45 minutos.  

Al tratarse de una obra de pequeña duración, las visitas se programarán cada dos o tres días 
con el propósito de que cada vez que se cambie de fase en cada una de las zonas de jardín 
vertical se realice una visita de la dirección facultativa. La primera visita de la dirección 
facultativa se realizará el martes 15 de Junio coincidiendo con el inicio de las obras. Para la 
ejecución de la obra se han estipulado un total de 11 visitas de la dirección facultativa. 

A continuación se exponen las principales tareas que engloban la ejecución de obra de las 
distintas zonas de  jardín vertical: 

0. Acopio de material 
1. Labores previas (Instalación de medidas de seguridad y delimitación zona de obra) 
2. Construcción estructura de acero Zonas 5 y 6. 
3. Instalación carriles, soporte inferior y autotrabantes de las Zonas 1-6. 
4. Instalación Sistema de Riego (Parte 1) de las Zonas 1-6 
5. Instalación Módulo contenedor de sustrato e Instalación del Sistema de Riego (Parte 2) 
6. Instalación Sistema de Nebulización de las Zonas 1-6. 
7. Instalación Red de drenaje 
8. Instalación sensores y automatización 
9. Verificación funcionamiento sistema de riego, nebulización, estanqueidad , red de 

drenaje, sensores y Puesta en marcha 
10.  Desmontaje de andamios, retirada de vallado de seguridad y carteles de obra. 
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A continuación puede observarse un diagrama de Gantt donde se observan los procesos 
constructivos más importantes que se acaban de especificar así como las actividades críticas y 
duración de las mismas. 
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Ilustración 5: Resumen de la Programación de obra. Elaboración propia mediante el programa Project 2016. 
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Para poder conocer en detalle las labores que se llevarán a cabo, se puede consultar el 
Anejo XVII: Programación de ejecución de obra donde viene descritas específicamente 
cada una de estas labores. 

12.  EVALUACIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTO 

13.1 Estudio económico del proyecto 

Cabe destacar que, debido a la naturaleza del presente proyecto, éste no repercute en un 
beneficio económico; sin embargo, ofrece unos muy valiosos beneficios ambientales y 
sociales como los que se comentaban en el Apartado 2.2 Objetivos y destino del proyecto. 
Además, en el Apartado 5: Antecedentes de la presente memoria se hacía referencia a un 
documento de la FAO donde se plantea cómo las inversiones en espacios verdes de las 
urbes se agregan significativamente al crecimiento económico de su entorno (Salbitano 
et al., 2017).  
Todo esto conlleva a que los gastos de mantenimiento y de la inversión del proyecto no 
son amortizados de forma directa mediante una producción como resultaría en un sistema 
agrícola o ganadero.  
 
Entre los costes que habría que afrontar una vez proyectadas las distintas zonas de jardín 
vertical cabría destacar el gasto de recortes y podas estipulados en el Anejo XVI: 
Mantenimiento del proyecto, limpieza de goteros, repuesto de fittings del sistema de riego 
y nebulización, reposición de marras, gasto de agua del sistema de riego y nebulización, 
gasto de la dosis de fertirriego en los periodos estimulados que se exponían en el Anejo 
XIII: Diseño del sistema de riego y nebulización, gasto de limpieza de goteros, instalación 
de riego, nebulización y drenaje así como limpieza de filtros..                                                                                         
 
A continuación la Tabla 2 se exponen los gastos aproximados de mantenimiento en un 
año normal añadiendo un 10% al total previsto para posibles incidencias. El gasto anual 
total asciende a los 1.986,92 €, del cual más del 70% provienen de las labores de poda y 
recorte; siendo tres de las mismas de recorte por lo que controlando el desarrollo de las 
plantas las mismas se podrían reducir a un máximo de una poda y un recorte al año 
reducirse de este modo los gastos de mantenimiento. 

 

MOTIVO 
JUSTIFICACIÓN 

 (CIFRAS) 
PRECIO (€) COSTE (€) 

Podas y Recortes 4 podas/año 175 €/poda 700 € 
Limpieza sistema de riego, 

nebulización y drenaje 1 limpieza/año 195 €/limpieza 195 € 

Limpieza de filtros 4 limpiezas/año 20 €/limpieza 80€ 
Reposición de marras (2%) 130 plantas/año 2,35 €/planta 305,5 € 
Gasto de agua (Sistema de 

riego+ Sistema de 
nebulización) 

196,955m3/año   0,9189772 €/ m3 180,99 € 

Abono para fertirriego 30 kg/año 2,18 €/kg 65,4 € 
Recambios sistema de riego y 

nebulización (1%) 40 piezas/año 6,76 €/pieza 279,4 € 

  ACUMULADO 1.806,29 
  Imprevistos (10%) 180,63 
  TOTAL 1.986,92 

Tabla 4: Evaluación económica del Proyecto. 
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13.2 Resumen del presupuesto 

Se incluye el resumen del  presupuesto total del proyecto (el cual puede ser consultado 
con mayor detalle en el Anejo XVIII: Justificación de precios o en el Documento Nº 4: 
Presupuesto del presente proyecto. También se incluye el resumen de la Zona  (zona 
piloto) la cual se pretende proyectar gracias a la financiación de la convocatoria del 
Campus Sostenible de la UPM. 

13.2.1 Resumen del presupuesto de la Zona 1 (Zona piloto) 

RESUMEN PRESUPUESTO ZONA 1 (ZONA PILOTO): ZONA 1 

Capítulo Nombre Importe (€) 

Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 156,98 

Capítulo 2 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO 13.451,25 

Capítulo 2.1 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO VERTISS PLUS 11.963,25 

Capítulo 2.2 SUSTRATO 1.488,00 

Capítulo 2.3 MATERIAL VEGETAL 3.679,14 

Capítulo 2.3.1 ESPECIES ORNAMENTALES 3.286,47 

Capítulo 2.3.2 ESPECIES HORTICOLAS 392,67 

Capítulo 3 SISTEMA DE RIEGO 2.446,72 

Capítulo 3.1 CABEZAL DE RIEGO 2.338,66 

Capítulo 3.2 TUBERÍAS PORTA LATERALES 6,55 

Capítulo 3.3 TUBERÍAS PORTA GOTEROS 121,51 

Capítulo 4 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 432,75 

Capítulo 5 RED DE DRENAJE 1.081,28 

Capítulo 6 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 1.926,16 

Capítulo 6.1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA 613,10 

Capítulo 6.2 SENSORES 1.313,06 

Capítulo 7 CONTROL DE CALIDAD 247,69 

Capítulo 8 SEGURIDAD Y SALUD 226,60 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 23.668,57 

13% de gastos generales 3.076,91 
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6% de beneficio industrial 1.420,11 

Suma 28.165,59 

21% IVA 5.914,77 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 
(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 

34.080,36 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA 
Y CUATRO MIL  OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                   En Madrid a 10 de Noviembre de 2020 

                                                 

                               Fdo: El Graduado en Ingeniería Agrícola 

                                              María Contreras Orejana  
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13.2.1 Resumen del presupuesto de la Zona 1 (Zona piloto) 

 

RESUMEN PRESUPUESTO  

Capítulo Nombre Importe (€) 

Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 318,62 

Capítulo 2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 7.399,51 

Capítulo 3 CIMENTACIÓN 359,80 

Capítulo 4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO 87.779,45 

Capítulo 4.1 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO VERTISS PLUS 60.773,31 

Capítulo 4.2 SUSTRATO 9.007,36 

Capítulo 4.3 MATERIAL VEGETAL 17.998,78 

Capítulo 4.3.1 ESPECIES ORNAMENTALES 17.606,11 

Capítulo 4.3.2 ESPECIES HORTICOLAS 392,67 

Capítulo 5 SISTEMA DE RIEGO 14.995,08 

Capítulo 5.1 CABEZAL DE RIEGO 14.206,27 

Capítulo 5.2 TUBERÍAS PORTA LATERALES 70,15 

Capítulo 5.3 TUBERÍAS PORTA GOTEROS 718,66 

Capítulo 6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 2.535,25 

Capítulo 7 RED DE DRENAJE 6.163,31 

Capítulo 8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 10.659,21 

Capítulo 8.1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA 613,10 

Capítulo 8.2 SENSORES 10.046,11 

Capítulo 9 CONTROL DE CALIDAD 247,69 

Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD 326,32 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 130.784,24 

13% de gastos generales 17.001,95 

6% de beneficio industrial 7.947,05 
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Suma 155.633,24 

21% IVA 32.682,98 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 
(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 

188.316,22 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ASPIRACIONES FUTURAS 
Como ya se ha explicado para el caso específico de la Zona 1 (Zona piloto) cuyo propósito 
es proyectarlo gracias a financiación de la convocatoria del Campus Sostenible RES2+U 
se va a crear un grupo de trabajo de estudiantes en colaboración de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Sistema Informáticos que no solo se preocuparán por la 
viabilidad, replantación, toma, recogida, gestión y divulgación de los datos que arroje el 
jardín vertical que en su mayoría posee especies hortícolas sino que se encargaran de 
desarrollar un proyecto que continúe al mismo y se centre y especialice en el Anejo XV: 
Instalación de sensores para la automatización y control del sistema de riego y 
nebulización del presente proyecto, en el cual solo se engloba de manera general los 
sensores y la automatización que se pretende implementar ya que no se puede hacer una 
mayor profundización más específica debido a la falta de conocimiento en la rama de 
informática.  

Las aspiraciones futuras pensadas en la Zona 1 (Zona piloto) basadas en la 
experimentación y la búsqueda del cumplimiento y garantía de los ODS para fomentar el 
ahorro de agua, energía, búsqueda de salud y bienestar, reducción de la contaminación  y 
acción con el clima orientadas a no comprometer el futuro son las siguientes: 

 La ampliación del presente proyecto por un grupo de alumnos de la Escuela orientado 
a realizar un estudio más amplio en la parte de sensorica y automatización así como 

   
                          En Madrid a 10 de Noviembre de 2020 

                                              

                         Fdo: El Graduado en Ingeniería Agrícola 

                                    María Contreras Orejana  
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profundizar en la toma de datos y correlación de los mismos con los datos que arroje 
la estación meteorológica para buscar un mejor ajuste de las necesidades hídricas que 
necesitan las especies vegetales. 

 La instalación de nuevos sensores que puedan medir la cantidad de C02 que se reduce 
o la cantidad de energía que se ahorra. 

 La creación de una App para el móvil donde diariamente se muestren los datos 
recogidos por los distintos sensores instalados para que se puedan divulgar de modo 
que más gente conozca los beneficios de un jardín vertical, el porqué de su instalación 
y las garantías futuras con respecto a los ODS . 

 La contabilización y divulgación de la cantidad de C02 y energía que gracias a la 
instalación del jardín vertical se está reduciendo y ahorrando. 

 La contabilización de la reducción de ruido en las inmediaciones de la Escuela. 
 La experimentación de aumento o disminución  de producción o rendimiento de las 

especies hortícolas al estar colocadas en posición vertical así como la relación directa 
que existe entre el crecimiento de las mismas y el acumulo de nutrientes en función 
de la corriente que pasa por los distintos sensores que se encuentran instalados a su 
alrededor. Cabe destacar que en la actualidad cada vez más personas deciden instalar 
un “huerto vertical” en su casa principalmente por el ahorro de trabajo que este 
conlleva, espacio que conlleva y la revalorización de la zona que se crea donde se 
instala. También cabe destacar que con el aumento de la población el futuro se orienta 
a la plantación en vertical de cultivos para conseguir con ello ahorrar espacio y 
conseguir una mayor producción/ m2. 

 La experimentación en el rendimiento productivo y cantidad de nutrientes de los 
cultivos en vertical 

 Experimentación en base a las especies hortícolas seleccionadas y a otras que se 
siembren sobre la facilidad de adaptación y desarrollo de las mismas. 
 

15. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Según se establece en el Artículo 4 del Capítulo II del REAL DECRETO 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción no se hace necesario realizar en el presente proyecto un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud ya que no se cumplen los supuestos que se exponen a 
continuación necesarios para realizar un Estudio de Seguridad y Salud: 

 Que el presupuesto de ejecución de contrata incluido en el proyecto sea igual  o 
superior a 450.759,00 €. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra no sea superior a 500. 

 Las obras sean de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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16. ORDEN PRIORIDAD DOCUMENTOS FINALES 
En caso de discrepancia entre documentos, se deberá seguir el orden de prioridad entre 
documentos citado a continuación:  

1. Planos.  

2. Memoria y anejos.  

3. Presupuesto.  

4. Pliego de condiciones y Estudio de Seguridad y Salud.  

17.  BIBLIOGRAFÍA 
La bibliografía empleada (webs, libros, programas de cálculo) de cada anejo se encuentra 
especificada dentro del mismo. En este apartado se hace especial referencia a las webs y 
libros utilizados para la redacción del presente documento no obstante se incluyen de 
forma generalizada todos los programas utilizados para el desarrollo del Proyecto. 
 
 WEBS (Solo se hacen referencia a las utilizadas para el presente documento) 

 Historia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistema Informáticos (ETSISI) 
http://www.fi.upm.es/web/historia/historia-completa/ (Consulta Marzo 2020) 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Consulta Abril y Noviembre 2020) 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 
 LIBROS 

 Se especifican propiamente en los anejos correspondientes 
 
 PROGRAMAS DE CÁLCULO  

Para el desarrollo del presente proyecto se han utilizado los siguientes programas: 
 
 Microsoft Word 2013. 
 Microsoft Excel 2013.  
 Microsoft Power Point 2013. 
 Rhinoceros 3D 6. 
 Cype 2019. 
 AutoCAD 2020 versión estudiante.  
 Project 2016. 
 Arquímedes 2010 versión estudiantes. 
 Fritzing 2020. 
 Arduino IDE 1.8. 
 ThingsBoard IoT Platform.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fi.upm.es/web/historia/historia-completa/
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INTRODUCCIÓN 
Las zonas que van a ser dedicadas a la implantación del jardín vertical forman parte de 
una serie de edificios que componen la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Sistemas Informáticos y en la actualidad se encuentran diáfanas. Cuatro de las mismas 
forman parte del edificio principal de la escuela y del aulario; están construidas en ladrillo 
con un acabado de cemento enfoscado con tinte de color amarillo y las dos restantes, 
forman parte de la Secretaria de Alumnos de la escuela cuentan con un acabado en chapa 
ondulada metálica por lo que la instalación del jardín vertical no se podrá hacer 
directamente sobre la misma sino que requerirá de la instalación de una estructura 
portante metálica previa evitando así daños en la chapa metálica.  

 

Ilustración 1: Fachada principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos. 

Fuente: Imagen propia tomada en Agosto de 2020. 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL 
Las zonas 1 y 3 se encuentran en dos fachadas internas correspondientes al edificio 
principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos llamado “bloque 4” 
destinado a despachos de profesores, aulas y laboratorios para los alumnos de la escuela. 
Las zonas 2 y 4 pertenecen al aulario llamado “bloque 3”. Por lo que estas zonas de jardín 
vertical serán visibles a todos los alumnos y profesores que transiten esta zona común de 
intercambio entre un bloque y otro. Las zonas 5 y 6 se encuentran en las fachadas lateral 
y trasera de la secretaria de alumnos del edificio conocido como “bloque 15” o “edificio 
prisma” dedicado a despachos de profesores y aulas; este a su vez se encuentra en frente 
del edificio denominado “rotonda” donde se encuentra el Banco Santander y está 
dedicado a delegación de alumnos y a diversas asociaciones del alumnado en su planta 0 
y a exposiciones en su planta 1. 
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La ubicación exacta se pueden observar en el mapa que se ha elaborado al final del 
presente anejo (Ilustración 10). También en el mismo se especificarán los diferentes 
espacios que existen en los alrededores de las zonas de jardín vertical. Dicha imagen ha 
sido extraída de Google Earth Pro. 

Se han planteado realizar 6 zonas de jardín vertical de entre 20-40 m2 hasta completar 
200 m2 de superficie vegetal con la intención de reducir el impacto ambiental, aumentar 
la vida útil del edificio así como  hacer más amena la convivencia de los cientos de 
estudiantes y profesores que pasan al cabo del día por estos espacios para dirigirse a uno 
de los diferentes bloques con los que cuenta la escuela o a la Secretaría de Alumnos de la 
misma. Por otro lado se ha planteado realizar seis zonas de no más de 6-7 metros de altura 
para facilitar y no hacer necesaria maquinaria muy especializada en el mantenimiento de 
las distintas zonas de jardín vertical lo que supondrá un gran ahorro económico para el 
promotor. Así mismo se intentará que las electroválvulas y llaves de paso se instalen en 
la parte inferior de cada fachada para facilitar su rápido acceso, arreglo o reposición. 

Estas zonas dedicadas a jardín vertical no solo tendrán las funciones básicas de un jardín 
vertical como son termorregulación, reducción de contaminación, mejora de la salud, 
aumento de biodiversidad, revalorización de la estética de las distintas fachadas, entre 
otras sino otras funciones igual o más importantes que estas como son, la creación de un 
espacio saludable y agradable de convivencia y aprendizaje entre alumnado y profesorado 
al fusionarse en un solo proyecto dos disciplinas tan aparentemente distintas como son la 
agronomía y  la informática. Para una mayor profundización de los objetivos y beneficios 
que aportan las zonas de jardín vertical se puede consultar el Doc. 1: Memoria del 
presente proyecto. 

Respecto al abastecimiento de agua y electricidad para el funcionamiento del sistema de 
riego, nebulización y de los distintos sensores de control de humedad relativa, 
temperatura,… de las distintas zonas de jardín vertical, la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Sistemas Informáticos cuenta en sus inmediaciones de un jardín 
adecuadamente automatizado así como de una red eléctrica debidamente instalada a lo 
largo de todos sus edificios. Por lo tanto se podrá conectar directamente las zonas 1, 2, 3 
y 4 a una arqueta de riego situada próxima a la zona 1 y las zonas 5 y 6 a una arqueta 
situada próxima a la zona 6. La situación exacta de estas arquetas puede consultarse en 
las ilustraciones incluidas en el Anejo XIII: Diseño sistema de riego y nebulización. Así 
mismo se podrá conectar los distintos sensores a la red eléctrica mediante un rectificador. 
Esto facilita la problemática muchas veces existente de no tener una fuente de 
abastecimiento de agua o de luz cercana a la hora de realizar proyectos de distinta índole 
lo que presupone un coste económico adicional no siempre asumible. 

Para finalizar de manera innovadora se quiere destinar una zona de no más de 2 metros, 
para su fácil accesibilidad y replanteo, a la implantación de especies de huerto 
estacionales. Esto conlleva la creación de un grupo de trabajo encargado de replantar los 
cultivos de verano e  invierno, recoger los frutos, renovar el sustrato de los módulos, 
controlar si es necesario la aplicación de un nutriente especifico u control de plagas 
especifico,.. En resumen, un control más exhaustivo del desarrollo y necesidades de las 
plantas. 

Leyenda: 
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 A continuación se adjuntan varias ilustraciones (Ilustración 2-9) que muestran el estado 
actual de las fachadas donde se plantean implantar las seis zonas de jardín vertical que 
acabamos de comentar. 

Ilustración 2: Vista del estado actual de las Zona 1. Fuente: Imagen propia tomada en Marzo 

de 2020. 
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      <      

     

Ilustración 3: Vista del estado actual de la Zona 2. Fuente: Imagen propia tomada en 

Marzo de 2020. 
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Ilustración 4: Vista del estado actual de las zonas 1 y 2. Fuente: Imagen propia tomada en Marzo de 

2020. 

Ilustración 5: Vista del estado actual de las zonas 1 y 3. Fuente: Imagen propia tomada en Marzo de 

2020. 
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Ilustración 6: Vista del estado actual de las zona 3. Fuente: Imagen propia tomada en 

Marzo de 2020. 
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Ilustración 7: Vista del estado actual de las zona 4. Fuente: Imagen propia tomada en 

Marzo de 2020. 
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Ilustración 8: Vista del estado actual de las zonas 5 y 6. Fuente: Imagen propia tomada en 

Marzo de 2020. 
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Ilustración 9: Vista del estado actual de la zona 6. Fuente: Imagen propia tomada en Marzo de 2020. 
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Ilustración 10: Situación y emplazamiento de las distintas zonas de jardín vertical. Fuente: Google Earth Pro. 

Leyenda: 
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interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

INTRODUCCIÓN 
Para la elaboración del presente proyecto es fundamental realizar un estudio climático 
con el propósito de conocer la climatología de la zona y realizar una correcta selección 
de las especies vegetales. En el presente anejo se han obtenido los principales índices 
climáticos  así como la clasificación climática de Köppen y Papadakis y régimen de 
heladas correspondiente.  

1. DATOS DE PARTIDA 
Para la elaboración del presente estudio climático se han tomado los datos públicos de la 
estación metrológica Madrid-Retiro (Ilustración 1) que proporciona la AEMET en su 
página web, estación meteorológica más cercana 6-7 km de la zona de proyecto, debido 
a la no existencia de datos accesibles y debidamente registrados de la estación 
meteorológica que se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas 
Informáticos. No obstante se instalará una nueva estación meteorológica junto la Zona 1 
de jardín vertical con la intención de registrar diariamente los datos así como de 
correlacionar estos resultados con los de la estación meteorológica Madrid-Retiro que se 
exponen en el presente proyecto para a su vez relacionarlos con los resultados en el Anejo 
XII: Diseño agronómico y con los datos que arrojen los distintos sensores de humedad 
relativa temperatura,.. Que se van a instalar en las distintas zonas de jardín vertical. 
 
Periodo precipitación y temperatura: 1981-2010 
 
Altitud (m): 667 
Latitud: 40° 24' 43'' N  
Longitud: 3° 40' 41'' W 
 

 
Ilustración 1: Sede del centro meteorológico Madrid-Retiro “El Castillo”. 
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2. CLASIFICACIÓN CLIMATICA 
El proyecto del jardín vertical se quiere proyectar en distintas fachadas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos; situada al este de la Comunidad 
de Madrid. La cual forma parte del clima mediterráneo - continental como se puede 
observar en  el siguiente mapa (Ilustración 1) desde el punto de vista climático.  
 

 
Ilustración 2: Clasificación climática de España; en particular para la zona de estudio. Elaboración propia.  

3. ÍNDICES CLIMÁTICOS  
Se han calculado diversos índices de aridez para caracterizar la zona de estudio. Los datos 
de temperaturas medias (tm (ºC)) y los datos de la precipitación media anual (P (mm)) 
han sido proporcionados por la AEMET.  
 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
tm (ºC) 6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15.0 
P (mm) 33 34 25 45 50 21 12 10 22 60 58 51 421 
Nº días 
precipitación 
año 

            59.4 

 
3.1 ÍNDICE DE LANG 

Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con un Pf = 28,06 corresponde a un clima árido. 
 
 
 
 
 
 

𝑃𝑓 =
𝑃

𝑡𝑚
=

421 

15 
= 28,06  
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Pf CLASIFICACIÓN 
0-20 Desierto 
20-40 Árido 
40-60 Húmedo de estepas y sabanas 
60-100 Húmedo de bosques claros 
>100 Perhúmedo con prados y tundras 

3.2 ÍNDICE DE ARIDEZ DE MATONNE 

Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con IM = 16,84 corresponde a un clima semiárido. 

IM CLASIFICACIÓN 
0-5 Desierto 
5-10 Semidesierto 
10-20 Semiárido 
20-30 Subhúmedo 
30-60 Húmedo 
>60 Perhúmedo 

3.3 ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTÍN – REVENGA 
Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con un IDR = 3,56 corresponde a un clima  árido. 

IDR CLASIFICACIÓN 
0-2 Húmedo 
2-3 Semiárido 
3-6 Árido 
>6 Subdesértico 

 

3.4 ÍNDICE PLUVIÓMÉTRICO DE BLAIR

Según la clasificación observar que el punto de estudio con un P= 421 mm corresponde 
a un clima subhúmedo. 

P (mm) CLASIFICACIÓN 
0-250 Árido 

250-350 Semiárido 
350-1000 Subhúmedo 
1000-2000 Húmedo 

>2000 Hiperhúmedo 

𝐼𝑀 =
𝑃

𝑡𝑚+10
=

421 

15 +10
= 16,84 

𝐼𝐷𝑅 =
100∗𝑡𝑚

𝑃
=

100∗15

421
= 3,56 

Tabla 1: Clasificación climática según el Índice de Lang. 

Tabla 2: Clasificación climática según el Índice de Aridez de Matonne. 

Tabla 3: Clasificación climática según el Índice Termopluviométrico de Datín-Revenga. 

Tabla 4: Clasificación climática según el Índice Pluviómétrico de Blair. 
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3.5 ÍNDICE DE ARIDEZ DE KNOCHE 

Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con un Ik= 10 corresponde a un clima extremo. 
 
 
 
 

P (mm) CLASIFICACIÓN 
>100 Pequeña 

75-100 Moderada 
50-75 Normal 
25-50 Severa 
0-25 Extrema 

 
 
3.6 ÍNDICE DE EMBERGER 

Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con un índice de Emberger = 41,15 y ti = 2,7ºC corresponde a un clima 
semiárido. 
 
𝑄 =

100∗𝑃

𝑇12
2 −𝑡1

2 =
100∗421

32,12−2,72 = 41,15 
 
Donde  Q     Índice de Emberger o coeficiente pluviométrico. 
             P     Precipitación total anual en mm. 
             T12  Temperatura media de las máximas del mes más cálido en ºC. 
             t1     Temperatura media de las mínimas del mes más frío en ºC. 
 
Datos: Consultar tabla 9. 
 

 
 

𝐼𝐾 =
𝑛∗𝑃

100∗(𝑡𝑚+10)
=

59,4∗421 

100∗(15+10)
= 10  

Tabla 5: Clasificación climática según el Índice de Aridez de Knoche. 

Tabla 6: Clasificación climática según el Índice de Emberger. 



Anejo II Estudio climático  
 

8 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

3.7 ÍNDICE BIOCLIMÁTICO DE VERNET 

Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con un  IVernet =8,53 corresponde a un clima mediterráneo. 
 
 
 
Donde  H Precipitación estación más lluviosa en mm. 
             h Precipitación de la estación más seca en mm. 
             P  Precipitación total anual en mm. 
             Pv Precipitación estival (junio, julio y agosto) en mm. 
             Mv Media de las máximas estivales en ºC. 
 
Datos: Consultar tabla 9. 
 

IVernet CLASIFICACIÓN 
>+2 Continental 
0 a 2 Oceánico-Continental 
-1 a 0 Oceánico 
-2 a -1 Pseoudoceánico 
-3 a -2 Oceánico-Mediterráneo 
-4 a -3 Submediterráneo 
< -4 Mediterráneo 
 
 

3.8 ÍNDICE DE TEMPERATURA EFECTIVA DE THORNTHWAITE 
Según la clasificación y respecto al resultado de los cálculos podemos observar que el 
punto de estudio con una PE= a un clima semi húmedo y con una TE= 81 corresponde a 
un clima microtermal. 
 
 
 
 
 
Donde  PE   Precipitación efectiva 
             Pi      Precipitación media mensual correspondiente al mes i, en mm. 
             Ti      Temperatura media mensual correspondiente al mes i, en ºC. 
             TE  Temperatura efectiva. 
             tm   Temperatura media del año en ºC. 
              
Datos: Consultar tabla 9. 
 

PE CLASIFICACIÓN 
0-15 Árido 
15-30 Semiárido 
30-65 Srmihúmedo 
65-120 Húmedo 
>120 Superhúmedo 

 
 
 

𝐼𝑉𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 ± 100 ∗
𝐻−ℎ

𝑃
∗

𝑀𝑣

𝑃𝑣
 ± 100

59,5−9,6

421
∗

30,53

42,4
=

 −8,53  

𝑃𝐸 = ∑ (
2,82∗𝑃𝑖

1,8∗ 𝑇𝑖+22
)

10/9
12
𝑖=1 = 30,53  

𝑇𝐸 = 5,4 ∗ 𝑡𝑚 = 5,4 ∗ 15 = 81  

Tabla 7: Clasificación climática según el Índice Bioclimático de Vernet. 

Tabla 7: Clasificación climática según el Índice de 
Temperatura Efectiva de Thornthwaite. 
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TE CLASIFICACIÓN 
0-15 Tundra (Frío) 
15-30 Taiga (Frío) 
30-65 Microtermal 
65-120 Mesotermal 
>120 Macrotermal 

 
 
 

4. CLASIFICACIÓN CLIMATICA DE KÖPPEN 
Según la clasificación climática de Köppen nuestra zona de estudio es de tipo BSk 
(estepas frias), clima semiárido (BS) con temperatura media anual (tm) por debajo de 
18ºC (k) (consultar Tabla 9) como podemos observar en el siguiente mapa (Ilustración 3) 
proporcionado por la AEMET. Caracterizado por inviernos fríos o muy fríos y veranos 
templados o cálidos. Las precipitaciones son escasas. La vegetación natural es la estepa. 
Los datos de temperaturas medias (tm (ºC)) y los datos de la precipitación media anual (P 
(mm)) han sido proporcionados por la AEMET. 
 
 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
tm (ºC) 6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15.0 
P (mm) 33 34 25 45 50 21 12 10 22 60 58 51 421 

 

  
 

X  

X  Zona de estudio 

Tabla  8: Clasificación climática según el Índice de 
Temperatura Efectiva de Thornthwaite. 

Ilustración 3: Clasificación climática de Köppen. Elaboración propia. Fuente: AEMET. 
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Para corroborar el grupo climático al que pertenece calcularemos el parámetro K; el cual 
toma distintos valores según la distribución de las precipitaciones. 
Puesto que la precipitación anual en nuestra zona de estudio no se concentran el 70% ni 
en el semestre primavera-verano ni otoño-invierno sino que se encuentran repartidas 
regularmente durante todo el año como se puede apreciar en la Tabla 9. La fórmula para 
calcular el parámetro K es: 
  𝐾 =

𝑃

10(𝑡𝑚+7)
= 1,91;   Siendo P la precipitación media anual en mm y tm la temperatura 

media anual en ºC. 
 
Según el valor de K distingue dos grupos climáticos: 
K< 2 clima seco, grupo B 
K ≥ 2 climas húmedos, grupos A, C, D, y E. 
 
Como se puede observar en nuestro punto de estudio el parámetro K= 1,91 por lo que es 
clima seco, grupo B. A su vez este grupo climático está divido en dos en función de K: 
K< 1 clima árido BW 
1≤ K< 2 clima semiárido BS 
 
Puesto que en nuestro punto de estudio el parámetro K= 1,91 se puede clasificar como 
clima semiárido, grupo BS. Por último, Köppen distingue las variedades cálida (h), y fría 
(k) según la temperatura media anual (tm) esté por encima o por debajo de los 18Cº como 
hemos expuesto anteriormente en nuestro punto de estudio tm =15ºC (consultar Tabla 9) 
por lo que llegamos a la misma conclusión que exponía en la Ilustración 3 BSk: estepas 
frías. 
 
 
5. CLASIFICACIÓN CLIMATICA DE PAPADAKIS 
Según la clasificación de Papadakis nuestra zona de estudio presenta un invierno de tipo 
avena fresca (av) y un verano tipo Maíz (M). Régimen térmico es templado cálido (TE) 
y el régimen hídrico es mediterráneo húmedo (Me) formando en conjunto la unidad 
climática: Mediterráneo.  
La fórmula climática de nuestro punto de estudio seria: avMMe. 
Todos los datos necesarios para esta clasificación han sido proporcionados por la 
AEMET. 
 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
Media temp. 
máx. abs. (T'a) 
(ºC) 

19.9 21.0 26.0 29.6 33.4 38.5 39.5 40.0 37.0 28.7 22.7 17.7 40.0 

Máx. temp. 
máx. abs. (Ta) 
(ºC) 

19.9 22.0 26.7 30.1 35.5 40.7 39.7 40.6 38.9 30.0 22.7 18.6 40.7 

Media temp. 
máx. (T) (ºC) 9.8 12.0 16.3 18.2 22.2 28.2 32.1 31.3 26.4 19.4 13.5 10.0 19.9 

Temperatura 
media (tm) 
(ºC) 

6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15.0 

Media temp. 
mín. (t) (ºC) 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 
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Media temp. 
mín. abs. (t'a) 
(ºC) 

-7.4 -6.5 -5.1 -1.6 1.9 4.4 10.2 11.1 6.2 1.2 -3.0 -5.5 -7.4 

Máx. temp. 
mín. abs. (ta) 
(ºC) 

-10.1 -9.1 -5.1 -1.6 0.6 4.4 8.5 9.2 4.0 -0.4 -3.4 -9.2 -10.1 

 
5.1 TIPO DE INVIERNO 

El tipo de invierno es avena fresca (av) como se puede observar en el siguiente mapa 
(Ilustración 4) debido a que la media de las temperaturas mínimas absolutas del mes más 
frío (t’aENERO) = -7,4  > -10 y la media de las temperaturas máximas del mes más frío 
(TENERO) = 9,8 está entre 5-10.  

 
 
 
 
5.2 TIPO DE VERANO 

El tipo de verano es Maíz (M) como se puede observar en el siguiente mapa (Ilustración 
5) puesto que el periodo estacional libre de heladas (EDLH)  >4,5 meses. Consultar 
apartado 6.2: Régimen de heladas según Ppadakis  y  1

𝑛
∗ ∑𝑇𝑖(𝑛) > 21 (6 meses más 

cálidos) 
 
 
 

1

𝑛
∗ ∑𝑇𝑖(𝑛) =

1

6
∗ ∑𝑇𝑖(6) = 26,6 

 

X  Zona de estudio 

X  

Tp: Tropical cálido                                        
tp: Tropical fresco                                         
Ci: Citrus                                                     
Av: Avena cálida                                           
av: Avena fresca                                      
Tv: Avena-trigo                                          
Ti: Trigo cálido                                               
ti: Trigo fesco 

 

 

 

Ilustración 4: Tipo de Invierno según la clasificación climática de Papadakis. Elaboración propia. Fuente: Servicio 
Meteorológico Nacional. 
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5.3 RÉGIMEN TÉRMICO 

El régimen térmico es templado cálido (TE) como se puede observar en el siguiente mapa 
(Ilustración 6); este es el resultado de la combinación de invierno tipo avena fresca (av) 
y verano Maíz (M). 
 

G: Algodón cálido                                        
g: Algodón fresco                                        
Ci: Citrus                                 
c: Café                        
O: Arroz                         
M: Maíz                         
T: Trigo cálido                          
t: Trigo fresco                     
P: cálido 

  

                                                  
Av: Avena cálida                                           
av: Avena fresca                                      
Tv: Avena-trigo                                          
Ti: Trigo cálido                                               
ti: Trigo fesco 

 

 

 

X  Zona de estudio 

X  

Ilustración 5: Tipo de Verano según la clasificación climática de Papadakis. Elaboración propia. Fuente: Servicio 
Meteorológico Nacional. 
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5.4 RÉGIMEN HÍDRICO 

Para poder calcular el régimen hídrico al que corresponde nuestro punto de estudio 
necesitamos conocer el parámetro de la evapotranspiración potencial (ETP) que 
calcularemos mediante la fórmula de Thornthwaite. 
 
 
 
I (índice de calor anual) = ∑ij = 67,78 
a (coeficiente en función del índice de calor anual) = 1,57 
Ɵ = 40º 
 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
tm 6,3 7,9 11 13 16,7 22,2 25,6 25,1 21 15,1 9,9 6,9 15 

I (Índice de calor 
mensual) 

 *Tabulado según tm 
1,42 2,0 3,4 4,2 6,21 8,91 11,9 11,5 8,5 5,33 2,81 1,63  

L (Factor corrector 
 nº horas del mes y de 

las horas del sol) 
0,84 0,83 1 1,1 1,24 1,25 1,27 1,18 1 0,96 0,83 0,81  

ETP 12 17 36 49 82 129 164 147 97 54 24 13 825 
 

Tr: Tropical semi-cálido        TE=       Templado cálido                       
templado cálido                      tr: Tropical frío                       
Te: Templado fresco              te: Templado frío                                                          
Tt: Tierra templada                                                                                      
SU: Subtropical cálido                                                                                            
Su: Subtropical sema-cálido                                                                                  
Mm: Supermaritimo                                                                                              
MA: Marino cálido                                                                                                 
Ma: Marino fresco 

 

 

 

X  

X  Zona de estudio 

𝐸𝑇𝐶 = 16 ∗ (
10𝑡𝑚

𝐼
)

ª

∗ 𝐿 
 

Ilustración 6: Régimen térmico según la clasificación climática de Papadakis. Elaboración propia. Fuente: Servicio 
Meteorológico Nacional. 
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Con calcular el índice de humedad mensual nos valdrá para conocer el régimen hídrico 
de nuestro punto de estudio no es necesario calcular el índice de humedad anual: 
 
 
 
 
 
 
Según los resultados obtenidos el régimen hídrico del punto de estudio es mediterráneo 
húmedo (Me) como se puede observar en el siguiente mapa (Ilustración 7). 
 

 
 
 
 
A continuación se expone un diagrama ombrotérmico (Ilustración 8) de la zona de 
estudio, un gráfico con las distintas irradiaciones de la zona de estudio (Ilustración 9) un 
mapa con las temperaturas medias en ºC (Ilustración 10) y un mapa con la precipitación 
acumulada en mm (Ilustración 11), así como una tabla con los datos climatológicos 
normales de la zona de estudio y una breve explicación de la misma (Tabla 9).                                                                                                  
 
 

Hu: Húmedo                                          
ME: Mediterráneo 
húmedo                        
Me: Mediterráneo seco                             
me: Mediterráneo 
semiárido                      
de: Desértico 

 

 

X  Zona de estudio 

X  

𝐼ℎ =  
𝑃

𝐸𝑇𝑃
=

429,9𝑚𝑚

825 𝑚𝑚
= 0,5 → 0,22 < 𝐼ℎ < 0,88 

 
𝐿𝑛 =  ∑(𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚); 𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚 → 20,8 + 17,5 + 5,5 + 33,7 + 38,1 = 115,6

< 0,2 ∗ 𝐸𝑇𝑃 → 115,6 < 165 
 

Ilustración 7: Régimen hídrico según la clasificación climática de Papadakis. Elaboración propia. Fuente: 
Servicio Meteorológico Nacional. 
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Como se puede observar en el diagrama ombrotérmico que se realizado utilizando los 
datos de la precipitación media (P) y distintos datos de temperatura (temperatura media 
(tm), media  temperatura máxima (T) y media temperatura mínima (t)) proporcionados 
por la AEMET, los meses de verano son los más críticos (mayores temperatura y menores 
precipitaciones) por lo que será durante estos meses donde habrá que cuidar 
especialmente el riego de las distintas zonas de jardín vertical para asegurar su 
supervivencia.  
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Ilustración 8: Diagrama ombrotérmico de la zona de estudio. Elaboración 
propia. Fuente datos climáticos: AEMET. 

Ilustración 9: Irradiaciones en la zona de estudio. Fuente: AEMET. 
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Ilustración 10: Temperatura media (ºC) de la zona de 
estudio. Fuente: AEMET. 

Ilustración 11: Precipitación media (mm) de la zona 
de estudio. Fuente: AEMET. 
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Tabla 9: Datos climáticos normales de la zona de estudio. Fuente: AEMET. 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO

Media temp. máx. 
abs. (T'a) (ºC) 19,9 21,0 26,0 29,6 33,4 38,5 39,5 40,0 37,0 28,7 22,7 17,7 40,0

Media. temp. máx. 
(T) (ºC) 9,8 12,0 16,3 18,2 22,2 28,2 32,1 31,3 26,4 19,4 13,5 10,0 19,9

Temperatura media 
(tm) (ºC) 6,3 7,9 11,2 12,9 16,7 22,2 25,6 25,1 20,9 15,1 9,9 6,9 15,00

Media. Temp. Mín. 
(t) (ºC)

2,7 3,7 6,2 7,7 11,3 16,1 19,0 18,8 15,4 10,7 6,3 3,6 10,1

Media temp. mín. 
abs. (t'a) (ºC) -7,4 -6,5 -5,1 -1,6 1,9 4,4 10,2 11,1 6,2 1,2 -3,0 -5,5 -7,4

Amplitud térmica 
diaria media (Cº) 7,1 8,3 10,1 10,5 10,9 12,1 13,1 12,5 11,0 8,7 7,2 6,4 9,8

Nº de días de 
temperatura 

máxima ≥ 30 °C
0 0 0 0 1,5 12,5 23,1 21,2 6,6 0 0 0 64,9

Nº de días de 
temperatura 

máxima ≥ 25 °C
0 0 0,2 2,3 9,9 23,0 29,8 29,6 19,8 2,2 0 0 116,7

Nº de días de 
temperatura media 

≥ 18 °C
0 0 0,2 2,6 12,3 25,1 30,7 30,6 23,6 5,5 0 0 130,7

Nº de días de 
temperatura 

mínima ≥ 18 °C
0 0 0 0 0,6 9,5 20,8 20,3 6,4 0,1 0 0 57,6

Nº de días de 
temperatura 

mínima ≤ -5 °C
0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5

Nº de días heladas 6,2 3,0 1,0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,9 4,5 15,7

Precipitación 
media (mm) 32,8 34,5 25,0 45,3 50,5 20,9 11,7 9,6 22,4 59,5 57,7 51,1 420,9

Nº de días 
precipitación                 

(≥ 1 mm)
5,7 5,2 4,1 6,7 7,3 3,4 1,7 1,7 3,3 6,9 6,5 6,8 59,4

Nº de días de 
precipitación                                 

(≥ 10 mm)
1,0 1,1 0,7 1,5 1,6 0,6 0,3 0,2 0,6 2,1 1,9 1,8 13,5

Nº de días de 
precipitación                              

(≥ 30 mm)
0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,8

Nº días de nevadas                    
(≥ 0,1 mm)

1,0 1,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 3,6

Nº de días de 
tormenta 0,1 0,1 0,5 1,3 2,9 2,8 2,0 1,6 1,8 1,0 0,1 0,1 14,3

Nº de días de 
granizo 0,1 0 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 2,3

Humedad relativa 
(%) 71 65 55 56 53 44 38 41 50 64 71 74 57

Horas de sol 144,1 168,1 224,0 225,7 258,0 310,2 354,4 329,1 257,8 198,7 151,1 127,7 2748,9

Nº de días 
despejados

7,9 6,5 7,8 5,0 5,2 8,9 16,8 13,5 8,0 6,1 6,8 6,4 98,3

Nº de días nubosos 15,0 15,5 17,9 18,2 19,9 18,5 13,6 16,8 19,5 18,4 15,8 15,2 205,2

Nº de días 
cubiertos

8,0 6,3 5,3 6,8 5,9 2,6 0,7 0,7 2,4 6,5 7,4 9,3 61,8

Nº de días de 
niebla

4,1 2,0 0,6 0,3 0,3 0,1 0 0 0,4 1,0 2,3 5,6 16,8

Velocidad media 
del viento (Km/h) 7,0 7,7 ─ 9,1 8,5 8,6 ─ 8,0 7,5 7,0 7,1 7,0 ─

OBSERVATORIO MADRID-RETIRO
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Como se puede observar en la tabla de datos climatológicos normales del observatorio la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos la temperatura media es de 15 °C. 
Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes más frío 
(enero) de alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes dándose una media de unas 15-16 
heladas anuales y nevadas ocasionales. En este mes las temperaturas máximas medias se 
sitúan entre 9,5 y 11°C, y las mínimas entre 0 y 3 °C. Por el contrario el periodo estival 
es caluroso siendo los meses más cálidos julio y agosto. Las medias superan los 25 °C en 
julio, con temperaturas máximas medias de entre 31,3 y 32,1 °C y temperaturas mínimas 
medias que bajan de los 18-19 °C. Los meses más cálidos son los de mayor amplitud 
térmica diaria (coincidiendo con el mínimo pluviométrico) siendo julio el mes de mayor 
amplitud térmica diaria, con 13,1ºC; mientras que los meses más fríos son los de menor 
amplitud térmica diaria, especialmente en diciembre con entre 6,4-7 ºC de media y 
coincidiendo con el tercer o cuarto mes más lluvioso. Por otra parte, la oscilación térmica 
anual es alta, situándose entre 19 y 20 grados como consecuencia de la gran distancia al 
mar y la altitud en la que se encuentra la Comunidad de Madrid. 
Las precipitaciones anuales en nuestra zona de estudio se sitúan por encima de los 
400 mm. El máximo de precipitación se da en otoño (de octubre a diciembre) y en los 
meses primaverales de abril y mayo. En octubre, el mes más lluvioso, se registran de 
medio 59,5 mm, en contraposición con los meses de julio y agosto en los que cae de media 
entre 9 y 12 mm de precipitación en cada mes.                                                                                                                          
Las nevadas son ocasionales en invierno, con una media de entre 3 y 4 días al año. El 
granizo ocurre tan solo uno o dos días al año y las tormentas se dan especialmente en 
primavera y verano, con una media de entre 14 y 16 días al año 
 
La zona de estudio cuenta con una media anual aproximada de algo más de 7 horas y 
media de sol al día. El mes con menos horas de sol es diciembre, dándose una media de 
unas 4 diarias y coincidiendo con la época del año con menos luz diurna. Julio es el mes 
con más horas de sol con una media de 11 horas y media diarias, debido a que en este 
mes se da una menor nubosidad que en julio o agosto. Con respecto a las horas de luz 
cuenta con un máximo de 15 horas y 4 minutos de luz en el solsticio de verano, a finales 
de junio y un mínimo de 9 horas y 17 minutos en el solsticio de invierno,  a finales de 
diciembre. Por otra parte, la inclinación del sol en el mediodía (en su punto más alto) 
alcanza su máximo en junio, con aproximadamente 73 grados, y su mínimo en diciembre, 
con unos 26 grados. 
 
Respecto a la humedad la zona de estudio presenta un clima moderadamente seco, con 
una media del 57%, como consecuencia de la gran distancia al mar. La humedad varía 
mucho a lo largo del año acorde con las temperaturas y las precipitaciones, es decir, las 
épocas frías (y lluviosas) resultan húmedas mientras que las épocas cálidas (y áridas) 
resultan muy secas. En concreto, la humedad media se sitúa en el 74% en diciembre, en 
contraposición con el mes de julio que registra una humedad media del 38%. 
 
Para finalizar la velocidad media del viento en la zona de estudio se sitúa entre 7 y 9 
Km/h. La época más ventosa se da especialmente en primavera y en menor medida en la 
primera mitad del verano, siendo abril el mes más ventoso, y la época menos ventosa se 
da en otoño y en la primera mitad del invierno, especialmente entre octubre y enero.  
  
Todas estas consideraciones además de los valores expuestos en la tabla anterior serán 
tenidos en cuenta para la selección de especies que puede ser consultada en el Anejo VIII: 
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Selección de especies del presente proyecto así como para el cálculo de la ET0 realizado 
en el Anejo XI: Necesidades hídricas del presente proyecto. 

6. RÉGIMEN DE HELADAS 

6.1 CLASIFICACIÓN DE L.EMBERGER 
 
Los datos de temperaturas mínimas medias (t (ºC)) han sido proporcionados por la 
AEMET. 
 
Según este método se supone que las temperaturas se producen el día 15 de cada mes y 
que el ascenso o descenso de las mismas es de forma lineal. 
 
Hs Periodo de heladas seguras t < 0º 
Hp Periodo de heladas muy probables 0º ≤ t < 3º 
H'p Periodo de heladas probables 3º ≤ t < 7º 
d Periodo libre de heladas t > 7º 

 

Las temperaturas medias de mínimas (t), correspondientes al observatorio Madrid – 
Retiro son las siguientes: 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
t (ºC) 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 

 

Se puede apreciar que no existe periodo de heladas seguras (Hs) puesto que en ningún 
mes del año la temperatura mínima es menor de 0ºC. 

También se puede apreciar que existe un periodo de heladas muy probables (Hp), 
correspondiente a temperaturas t comprendidas entre los valores de 0 y 3ºC comenzará 
entre los meses de diciembre y enero y finalizará en los meses de enero y febrero, que es 
cuando se aprecia que las temperaturas pasan por el valor de 3ºC. Para calcular el 
comienzo y finalización de este periodo de heladas muy probables se recurre a un cálculo 
muy sencillo: 
3,6−2,1

31
 = 3,6−3,0

𝑋
  X = 20,67  X = 20  Fecha comienzo del periodo de heladas muy 

probables (Hp): 15 diciembre + 20 días = 4 enero  

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 15 de diciembre y el 15 
de enero. 

Se escoge como valor de X = 20; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 15 de diciembre para calcular la fecha 
de finalización de heladas muy probables (Hp). 

2,7−3,7

31
 = 2,7−3,0

𝑋
  X = 9,3  X = 10  Fecha finalización del periodo de heladas muy 

probables (Hp): 15 enero + 10 días = 25 enero 

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 15 de enero y el 15 de 
febrero.                                                                                                                                                                        

Tabla 10: Régimen de Heladas según L.Emberger. 
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Se escoge como valor de X = 10; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable asegurándonos así que termine lo más tarde posible. Este valor corresponde a los días que hay 
que sumar al 15 de enero para calcular la fecha de finalización de heladas muy probables (Hp). 

Por esto el periodo de heladas seguras (Hp) abarca desde el 4 de enero hasta el 25 de 
enero. 

Por consiguiente se puede apreciar que existe un periodo de heladas probables (H’p), 
correspondiente a temperaturas t comprendidas entre los valores de 3 y 7ºC que 
comenzará entre los meses de octubre y noviembre y finalizará en los meses de marzo y 
abril, que es cuando se aprecia que las temperaturas pasan por el valor de 3 a 7ºC. Para 
calcular el comienzo y finalización de este periodo de heladas probables se recurre a un 
cálculo exactamente igual al anterior pero en este método los periodos son exluyente por 
tanto el periodo H’p se divide en subperiodo H’p1 y H’p2 respectivamente: 

Para el periodo H’p1: 
10,7−6,3

31
 = 10,7−7,0

𝑋
  X = 26,07  X = 26  Fecha comienzo del periodo de heladas 

probables (H’p): 15octubre  + 26 días = 10 noviembre; para simplificar este periodo 
finalizará con el comienzo del periodo de heladas seguras (hp) es decir la fecha de 
finalización es el 4 de enero. 

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 15 de octubre y el 15 de 
noviembre. 

Se escoge como valor de X = 20; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 15 de octubre para calcular la fecha 
de finalización de heladas probables (H’p). 

Para el periodo H’p2: 
6,2−7,7

31
 = 6,2−7,0

𝑋
  X = 16,53  X = 17  Fecha finalización del periodo de heladas 

probables (H’p): 15 marzo + 17 días = 1 abril; para simplificar este periodo comenzará 
con la finalización del periodo de heladas seguras (hp) es decir la fecha de comienzo es 
el 25 de enero. 

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 15 de marzo y el 15 de 
abril. 

Se escoge como valor de X = 10; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable asegurándonos así que termine lo más tarde posible. Este valor corresponde a los días que hay 
que sumar al 15 de marzo para calcular la fecha de finalización de heladas  probables (H’p). 

Por esto el periodo de heladas seguras (H’p) abarca desde el 10 de noviembre hasta el 1 
de abril. 

Para finalizar el periodo libre de heladas (d) no es necesario calcularlo, ya que es el resto 
del año que no está incluido en ninguno de los periodos anteriormente expuestos; así el 
periodo libre de heladas abarcaría desde el 1 abril hasta 15 octubre. 

A continuación se acompaña un gráfico (Tabla 10) en el que se exponen cada uno de estos 
periodos así como su duración. 
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MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
t (ºC) 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 

 

 

 

6.2 CASIFICACIÓN SEGÚN PAPADAKIS 

Los datos de temperaturas mínimas absolutas medias (t’a (ºC)) han sido proporcionados 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos a AEMEC. 
Según este método se supone que las temperaturas se producen el día primero de cada 
mes si las temperaturas van en descenso, o el último día de cada mes si van en descenso. 
El ascenso o descenso de las temperaturas es de forma lineal. 
 
EMLH Estación media libre de heladas  t'a > 0º 
EDLH Estación disponible libre de heladas t'a > 2º 
EmLH Estación mínima libre de heladas t'a > 7º 

 
 

Las temperaturas medias de mínimas (t), correspondientes al observatorio Madrid – 
Retiro son las siguientes: 

Los datos que aparecen debajo de cada temperatura corresponden al día en que se 
producen considerando lo anteriormente expuesto. 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
t’a(ºC) -7.4 -6.5 -5.1 -1.6 1.9 4.4 10.2 11.1 6.2 1.2 -3.0 -5.5 -7.4 

 
La estación media libre de heladas (EMLH) correspondería a las temperaturas medias 
mínimas absolutas mayores de 0ºC. Su cálculo sería semejante al que hemos usado en la 
clasificación según L.Emberger. Esta estación comenzaría entre los meses de abril y mayo 
y finalizaría entre los meses de octubre y noviembre. 
 
−1,6−1,9

30
 = −1,6−0,0

𝑋
  X = 13,71  X = 13  Fecha comienzo estación media libre de 

heladas (EMLH): 1 abril + 13 días = 14 abril  

El valor 30 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de 
abril y el 1 de marzo. 

Se escoge como valor de X = 13; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge 
la fecha más desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de 
abril para calcular la fecha de comienzo de la estación media libre de heladas (EMLH). 
1,2−(−3,0)

31
 = 1,2−0,0

𝑋
  X = 8,86  X = 9  Fecha finalización estación media libre de 

heladas (EMLH): 1 octubre + 9 días = 10 octubre  

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de octubre y el 1 de 
noviembre. 

Hp H’p H’p H’p d 

Tabla 10: Régimen de Heladas según L.Emberger en la zona de estudio. Elaboración propia. 

Tabla 11: Régimen de Heladas según Papadakis. 
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Se escoge como valor de X = 9; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de octubre para calcular la fecha de 
finalización de la estación media libre de heladas (EMLH). 

Por esto la estación media libre de heladas (EMLH): abarca desde el 14 de abril hasta el 
10 de octubre. 

La estación disponible libre de heladas (EDLH) correspondería a las temperaturas medias 
mínimas absolutas mayores de 2ºC. Esta primera estación comenzaría entre los meses de 
mayo y junio y finalizaría entre los meses de septiembre y octubre. 
 
1,9−4,4

31
 = 1,9−2,0

𝑋
  X = 1,24  X = 1  Fecha comienzo estación media libre de heladas 

(EDLH): 1 mayo + 1 día = 2 mayo  

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de mayo y el 1 de 
junio. 

Se escoge como valor de X = 1; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de mayo para calcular la fecha de 
comienzo de la estación disponible libre de heladas (EDLH). 

 
6,2−1,2

30
 = 6,2−2,0

𝑋
  X = 25,2  X = 26  Fecha finalización estación media libre de 

heladas (EDLH): 1 septiembre + 26 días = 27 septiembre  

El valor 30 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de septiembre y el 1 
de octubre. 

Se escoge como valor de X = 26; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de septiembre para calcular la fecha 
de finalización de la estación disponible libre de heladas (EDLH). 

Por esto la estación media libre de heladas (EDLH): abarca desde el 2 de mayo hasta el 
27 de septiembre. 

La estación mínima libre de heladas (EmLH) correspondería a las temperaturas medias 
mínimas absolutas mayores de 7ºC. Esta primera estación comenzaría entre los meses de 
junio y julio y finalizaría entre los meses de agosto y septiembre. 
 
4,4−10,2

30
 = 4,4−7,0

𝑋
  X = 13,45  X = 13  Fecha comienzo estación mínima libre de 

heladas (EmLH): 1 junio + 13 días = 14 junio 

El valor 30 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de junio y el 1 de julio. 

Se escoge como valor de X = 13; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de junio para calcular la fecha de 
comienzo de la estación disponible de heladas (EmLH). 

11,1−6,2

31
 = 11,1−7,0

𝑋
  X = 25,94  X = 26  Fecha finalización estación mínima libre de 

heladas (EmLH): 1 agosto + 26 días = 27 agosto 

El valor 31 que aparece en el denominador corresponde a los días que hay entre el 1 de agosto y el 1 de 
septiembre. 
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Se escoge como valor de X = 26; puesto que al tratarse de periodos de heladas se escoge la fecha más 
desfavorable. Este valor corresponde a los días que hay que sumar al 1 de agosto para calcular la fecha de 
finalización de la estación libre de heladas (EmLH). 

Por esto la estación mínima libre de heladas (EmLH): abarca desde el 14 de junio hasta 
el 27 de agosto. 

A continuación se acompaña un gráfico (Tabla 12) en el que se exponen cada uno de estos 
periodos así como su duración. 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
t’a (ºC) 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 Datos climatológicos AEMET: 

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimato
logicos 

 Mapas servicio meteorológico español. 

  

EMLH 

EDLH 

EmLH 

Tabla 12: Régimen de Heladas según Papadakis en la zona de estudio. Elaboración propia. 

 

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos
https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos
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INTRODUCCIÓN 
La realización de  un estudio de  calidad de agua de riego a la hora de realizar un jardín 
vertical es de suma importancia ya que el resultado del mismo condicionará la elección 
de especies así como el método de riego, fertirriego necesario, control y manejo. 

1. PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
Los datos que se han utilizado se basan en el último estudio estadístico de características 
medias de calidad del agua de 2019 que engloba todos los parámetros analizados en los 
diferentes análisis de agua diarios que se realizan a lo largo de todo el año en los 
diferentes abastecimientos de la Comunidad de Madrid; estos se encuentran recogidos en 
el Anexo I del   R D. 140/2003 proporcionado por la empresa pública española Canal de 
Isabel II con domicilio social en la calle Santa Engracia Nº 125 en Madrid  que acomete 
la gestión del ciclo integral del agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid y se 
encarga de la gestión de todos los procesos que permiten una adecuada administración de 
los recursos hídricos: captación, tratamiento, distribución, saneamiento, depuración y 
reutilización y en nuestro caso la encargada de abastecer a la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos; donde se va a proyectar las diferentes zonas de jardín vertical 
que se exponen en este proyecto. 

También se han tenido en cuenta los datos relativos a la calidad de agua que ofrece la 
aplicación informática SINAC. 

Por último estos resultados se han comparado con varios análisis de la calidad de agua 
con sus principales características proporcionados por la Universidad Politécnica de 
Madrid con sede en la calle Ramiro de Maeztu Nº 7 en Madrid para corroborar los 
mismos; una vez hecho esto se ha decidido usar los datos que ha proporcionado el Canal 
de Isabel II por ser estos más detallados y completos. 

2. FACTORES LIMITANTES 
El tipo de sales y su concentración resulta determinante a la hora de la plantación de las 
especies vegetales, ya que el uso de aguas salinas puede causar los siguientes problemas 
en las plantas:  
 
2.1 Salinidad 

La acumulación de sales solubles disueltas en el agua de riego puede afectar al sustrato 
disminuyendo la disponibilidad de agua para la planta provocando marchitamientos como 
en el caso del sodio, así como disminuyendo el rendimiento de las mismas. La tasa de 
tolerancia a la salinidad y la reducción de rendimiento varía dependiendo la especie y de 
la etapa de desarrollo en la que se encuentre.  
 
2.2 Infiltración agua en el sustrato 

Un contenido relativamente alto de sodio o relativamente bajo de calcio y magnesio en 
el agua o en el sustrato reduce la tasa de infiltración del agua hasta el extremo de no poder 
abastecer a la planta correctamente. La tasa de infiltración se reduce porque al agregar 
sodio; este se dispersa en partículas pequeñas que tapan o sellan los poros y evitando así 
que el agua pueda circular e infiltrase con facilidad, proceso que se contrarresta con la 
ayuda de la adicción de agregados de calcio y magnesio. El agua muy poco salina también 
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puede ser corrosiva y tender a lavar el suelo superficial de minerales y sales solubles, 
especialmente calcio, perjudicando la estructura del suelo ya que sin sales y sin calcio, el 
sustrato también se disgrega y las partículas resultantes rellenan los pequeños poros del 
suelo y sellan la superficie, con lo que la tasa de infiltración se ve afectada. El problema 
de infiltración de agua puede evaluarse por medio del índice de absorción de sodio (RAS) 
como veremos más adelante y podría resolverse con la adicción de yeso. 

2.3 Permeabilidad 

El sustrato y por tanto su capacidad para retener el agua, puede verse afectada por la 
presencia de altos niveles de sodio y bajos en calcio y magnesio.  
 
2.4 Toxicidad de iones específicos 

Cuando sales de sodio, cloro y boro se acumulan en cantidad suficiente, resultando 
toxicas para las plantas aun siendo alguno de estos nutrientes esenciales para la misma. 
Por ejemplo el boro en concentraciones muy pequeñas puede ser toxico para la planta 
produciendo amarillamientos en la punta de las hojas más antiguas aunque sea un 
elemento esencial para la misma. También pueden provocar sequedad o quemaduras en 
los bordes de las hojas como el sodio y cloro o desequilibrios en la absorción de 
nutrientes. El nivel de tolerancia dependerá de la especie.  
 
2.5 Alcalinidad y pH 

La mayoría de las plantas se desarrollan entre valores de pH que oscilan entre 6,5 y 8,5 
pero se debe tener cuidado con la alcalinidad (sumatorio bicarbonatos (HCO3

–), 
carbonatos (CO3

2-) e hidróxidos (OH–) en el agua expresado como mg/L de CaCO3) 
porque si esta es demasiado baja, cualquier adición de fertilizantes ácidos 
inmediatamente bajaría el pH del agua.  
 
2.6 Obstrucciones 

Los sólidos en suspensión, las sustancias disueltas o los microorganismos contenidos en 
el agua de riego pueden producir obstrucciones en los goteros integrados de las 
conducciones de riego. 
 
2.7 Corrosiones 

Un alto contenido de Ca en el agua puede producir corrosiones en las conducciones de 
riego; por ello se debe tomar en cuenta el parámetro de dureza de agua que nos indicará 
mg/L CO3Ca. También se debe tener en cuenta los sulfatos ya que altas concentraciones 
de los mismos también pueden producir corrosiones en las conducciones de riego. 
2.8 Exceso de nitrógeno 

El exceso de nitrógeno  puede afectar al rendimiento de las plantas. Existen especies con 
mayor sensibilidad al exceso de nitrógeno que otras. Para solucionar los problemas por 
exceso de nitrógeno se debe reducir el aporte de fertilización nitrogenada al riego. 

 

2.9 Clima  

Un clima seco como es la tendencia del clima en nuestro punto de estudio puede provocar 
que las sales suban a la superficie por capilaridad, creando la típica costra salina e 
impermeabilizando la capa que está por debajo de ella; en nuestro caso el jardín vertical 
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se regara cada vez que las plantas lo necesiten por lo que no tendremos problema de este 
tipo. 

3. RESULTADOS ANÁLISIS AGUA ANUAL 

PARAMETROS VALOR UNIDADES VALOR MÁXIMO  
PERMITIDO OBSERVACIONES 

ORGANOLÉPTICOS 
Olor/Sabor (25ºC) 0-1 ─ 3  
Color 0-5 mg Pt-Co/L 15  

Turbidez  <1 U.N.F. 5 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

MICROBIOLÓGICOS 
Aerobios (22ºC)  <50 UFC/ml ─ 

Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Bacterias coliformes 0 UFC/100 ml 0 
Escherichia coli 0 UFC/100 ml 0 
Enterococos 0 UFC/100 ml 0 
Clostridium perfringens 0 UFC/100 ml 0 

FISICOQUÍMICOS 
pH 7,0-7,9 ─ 6,5-8,5 Ligero a moderado 

Conductividad (25ºC) 89-210 μS/cm 2500 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Amonio 0,25-
0,50 mg/L 0,5  

Nitratos 0,5-7 mg/L 50 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Nitritos < 0,100 mg/L 0,5  
Cloro libre residual < 0,15 mg/L 0,5  
Cloro combinado 
residual 0,5-2,0 mg/L 2,0  
Carbono Orgánico Total 1,3-2,3 mg/L ─  

Cloruros 10-30 mg/L 0-30 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Sulfatos 5,0-25 mg/L 0-20 
Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Calcio 5,0-26 mg/L 0-20  
Magnesio 1,0-4,0 mg/L 0-5  

Sodio 1,0-20 mg/L 0-40 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Potasio 0,5-2,0 mg/L ─ Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Dureza total 10-70 mg/L 
CO3Ca ─ 

Ningún problema de 
corrosión 

conducciones 
Fluoruro < 0,10 mg/L 1,5  
Cianuro < 1,5 μg/L 50  
Aluminio 10-140 μg/L 200  

Hierro < 50 μg/L 200 
Ningún riesgo de 

 obstrucción 
conducciones 
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Manganeso < 20 μg/L 50 
Ningún riesgo de 

 obstrucción 
conducciones 

Boro < 0,20 mg/L 1,0 Ninguna restricción  
para el uso del agua 

Cobre < 0,050 mg/L 2,0  
Antimonio < 2,5 μg/L 5,0  
Arsénico < 2,5 μg/L 10  
Cadmio < 2,5 μg/L 5,0  
Cromo < 2,5 μg/L 50  
Níquel < 2,5 μg/L 20  
Plomo < 2,5 μg/L 10  
Selenio < 2,5 μg/L 10  
Mercurio < 0,1 μg/L 1,0  

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Todas las tablas sobre la restricción en el uso del agua muestreado para riego así como 
sobre la clasificación de la misma, que se incluyen en este apartado han sido extraídas de 
la FAO, 2007.  

4.1 Alcalinidad y pH 

Por un lado respecto al pH se consideran normales los valores que oscilan entre 6,5 y 8,5; 
en nuestro caso el agua muestreada presenta valores de entre 7,0-7,9 cercano al valor de 
pH neutro tirando hacia valores básicos de pH por lo que el riesgo es moderado; esto se 
tendrá en cuenta a la hora de elegir especies que tiendan a pH básico evitando escoger 
especies que necesiten un pH acido. 
 
Por otro lado respecto la alcalinidad, medida de la capacidad del agua a resistir cambios 
repentinos en el pH; esta es la suma de bicarbonatos (HCO3

–), carbonatos (CO3
2-) e 

hidróxidos (OH–) en el agua y se expresa como mg/L de CaCO3. Si la alcalinidad es 
demasiado baja, cualquier adicción de fertilizantes ácidos inmediatamente bajará el pH 
del agua. La concentración de CaCO3 en la muestra analizada es de 10-70 mg/L por 
debajo del límite como se puede observar a continuación (Tabla 2) por lo que se considera 
que no hay problemas de alcalinidad en el uso de este agua para riego.  
 

 GRADO DE RESTRICCIÓN 
PARÁMETRO Baja Media Alta 
Alcalinidad 
(mg/L CaCO3)  < 75 75-120 > 120 

4.2 Contenido en sales 

 El nivel alto de sales en el agua de riego reduce la disponibilidad del agua para el cultivo 
(debido a la presión osmótica) y causa la reducción del rendimiento. Para la 
determinación de la salinidad en el agua de riego se tendrá en cuenta el dato de la  
conductividad eléctrica (CE), expresado en dS/m que proporciona el analisis de agua 
realizado (Tabla 1)  así como la siguiente tabla (Tabla 3) publicada por la FAO, 2007 que 
expone el grado de restricción para la utilización de agua en función de la salinidad. 

Tabla 1: Resultados análisis de agua. Fuente: Canal de Isabel II 

Tabla 2: Grado de restricción uso del agua de riego según su alcalinidad. Fuente: FAO, 2007 
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 GRADO DE RESTRICCIÓN 

PARÁMETRO Ninguna Ligera-
Moderada Severa 

CE (dS/m)  < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

En el caso objeto de estudio, la muestra presenta un valor de CE de 89-210 μS/cm que se 
traduce en 0,089-0,210 dS/m por lo que respecto de la conductividad eléctrica nuestra 
muestra no presenta ningún tipo de restricción.  Pero no se debe olvidar que valores muy 
bajos de salinidad (CE < 0,2 dS/m) también provocan problemas de infiltración, 
independientemente del índice RAS. 
 
El contenido total de sales y la conductividad eléctrica están relacionados por la siguiente 
ecuación:  
 
 
Donde:  
C: Contenido total sales en ppm. 
CE: Conductividad eléctrica en μS/cm.                                                                                                                   
*Se cogerá el mayor valor de conductividad eléctrica registrado más desfavorable para 
asegurarse que aun repitiéndose ese valor máximo registrado el agua no tenga ninguna 
restricción para el riego. 
El límite máximo de tolerancia establecido para el contenido de sales para agua de riego 
es de 1g/L por debajo por debajo del contenido en sales que se acaba de calcular por lo 
que se considera que no hay ningún tipo de restricción en el uso de este agua para riego. 
 
4.3 Cloruro 

El ion cloruro en cantidades muy pequeñas es un elemento imprescindible para el 
desarrollo de las planta, sin embargo por encima de ciertos límites puede ser muy 
peligroso. El contenido de cloruros de un agua de riego esa ligado estrechamente con el 
contenido de sales totales por lo que un agua con alta conductividad también tendrá un 
alto nivel de cloruros. El límite máximo de tolerancia establecido para el cloruro para 
agua de riego es de 0.5 g/L. La concentración de cloruro en la muestra analizada es de 
10-30 mg/L traducidos en 0,010-0,030 g/L, muy por debajo del límite por lo que se 
considera que no hay ningún tipo de restricción en el uso de este agua para riego. 
 
4.4 Sulfatos 

El límite máximo de tolerancia establecida para el sulfato para agua de riego es de 300 
mg/L. Es importante que no se supere esta concentración para evitar problemas de 
salinidad y de corrosión en las conducciones. 
La concentración de sulfatos en la muestra analizada su es de 5-25 mg/L muy por debajo 
del límite por lo que se considera que no hay ningún tipo de restricción en el uso de este 
agua para riego. 
 
4.5 Nitrógeno 

Exceso de nitrógeno  puede afectar al rendimiento de las plantas. La cantidad de nitrógeno 
es habitual cuantificarla en forma de nitrato (NO3

 –).  No hace falta buscar especies que 
seas menos sensibles al exceso de nitrógeno puesto que el riesgo no es severo. La 
concentración de nitrato en la muestra analizada es de 0,5-7 mg/L; cómo podemos 

𝐶 = 0,64 ∗ 𝐶𝐸 = 0,64 ∗ 166μS/cm = 106,24 ppm = 0,106 
g/L 
 

Tabla 3: Grado de restricción uso del agua de riego según su conductividad eléctrica. Fuente: FAO, 2007 
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observar a continuación (Tabla 4) la restricción en el uso de este agua para riego es ligera 
a moderada tendiendo más a ligera puesto que el mayor valor registrado es de 7mg/L por 
lo que no tendríamos ningún problema en el uso del agua para riego; no obstante para 
solucionar los problemas por exceso de nitrógeno se puede solucionar reducir el aporte 
de fertilización nitrogenada al riego. 
 

PROBLEMA 
POTENCIAL PARÁMETRO 

RIESGO DE OBSTRUCCIONES 

Ninguna Ligera-
Moderada Severa 

Nitratos (NO3) mg/L -5 5-30 >30 
 

 

4.5 Potasio 

Elemento importancia por su aportación de fertilidad al sustrato y nutriente para las 
plantas.  
En la muestra analizada se presenta en unas concentraciones de 0,5-2.0 mg/L. 
 
4.6 Sodio 

El límite máximo de tolerancia establecida para el sodio para agua de riego es de 300 
mg/L. 
La concentración de sodio en la muestra analizada es de 1-20 mg/L; la cual por debajo 
del límite por lo que se considera que no hay ningún tipo de restricción en el uso de este 
agua para riego por lo que no habrá riesgo de toxicidad en plantas no afectará por tanto 
al rendimiento de los cultivos al afectar a la estructura del sustrato y la permeabilidad ni 
aumentará la salinización del sustrato. 
 
El sodio suele estar combinado principalmente en forma de sales; por ello se debe calcular 
el índice RAS (Relación de Absorción Sodio) el cual, hace referencia a la proporción 
relativa en la que se encuentra el Na+ frente a Ca2+ y Mg2+, expresando el contenido de 
cada catión en la composición iónica del agua. Los iones calcio y magnesio tienden a 
contrarrestar el efecto negativo del sodio. Para calcular el índice RAS se puede llevar a 
cabo con  esta sencilla expresión; las concentraciones de cada catión han sido extraídas 
del análisis de agua (Tabla 1); se han cogido los valores más desfavorables para 
asegurarse que aun repitiéndose ese valor máximo registrado el agua no tenga ninguna 
restricción para el riego.  
Para hacer realizar este cálculo las concentraciones de los cationes deben expresarse en 
meq/L no en mg/L como viene expresado en el análisis por lo que se debe hacer la 
correspondiente transformación. 
 
 
 
 
 
Con el valor del RAS obtenido, se ha realizado el cálculo del RAS ajustado que propone 
Cadahía (1998) a partir de la siguiente ecuación: 
 
RAS ajustado (𝑚𝑒𝑞

𝐿
)= 𝑅𝐴𝑆 [1 + (8,4 − 𝑝𝐻𝑐)]; Con un valor de pHc de 6,23 obtenido a 

partir de las tablas del libro de Cadahía, se obtiene un RAS ajustado de 2,78 meq/L que 
como se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 5) sobre el grado de limitación en el 

𝑅𝐴𝑆 (
𝑚𝑒𝑞

𝐿
) =  

𝑁𝑎+

√𝐶𝑎2+ +  𝑀𝑔2+

2

=
0,870

√1,30 +  0,67
2

=  0,876 𝑚𝑒𝑞/𝐿 

Tabla 4: Grado de restricción uso del agua  de riego según su concentración en nitratos. Fuente: 
FAO, 2007 
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uso de aguas para riego en función del índice RAS en el agua muestreada no hay ningún 
tipo de restricción para su uso como agua para riego. Un alto índice RAS podría reducir 
la estructura del sustrato y provocar problemas de infiltración de agua. 
 
 
 
 

 GRADO DE RESTRICCIÓN 
PARÁMETRO Ninguna Ligera-Moderada Severa 
RAS (meq/L)  < 3 3-9 > 9 

 

Sin 
restricciones 
en el uso del 

agua 

De 3-6  problemática en 
cultivos vulnerables 

De 6-8 se debe usar yeso. 
No se deben utilizar 
cultivos sensibles. 

Daño 
severo 

 
4.7 Norma Riverside 

Esta norma establece una clasificación de las aguas a partir de la del índice RAS calculado 
en el Apartado 4.6: Sodio y la conductividad eléctrica reflejada en el análisis de agua 
realizado (Tabla 1) que se reflejan con las letras C y S y unos subíndices que toman 
valores entre 1 y 4. 

Para hallar la clasificación correspondiente a nuestro análisis de agua se debe encontrar 
la intersección de las dos rectas que representan ambas variables en la ilustración que 
aparece a continuación (Ilustración 1). 

Tabla 5: Grado de restricción uso del agua de riego según el índice RAS. Fuente: FAO, 2007 
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Tal y como se puede observar la calidad del agua de riego es de tipo C1-S1 (Aguas de 
buena calidad aptas para el riego) lo que según la norma Riverside implica: 

C1: Agua de baja salinidad viable para el riego de la mayoría de las especies vegetales y 
tipo de suelo. Poca probabilidad de que desarrolle salinidad. 

S1: Bajo contenido de sodio lo que la hace óptima para su utilización como agua de riego. 
4.8 Dureza 

La dureza hace referencia al contenido 
de Ca en el agua muestreada y es un 
indicador del nivel de riesgo de que se 
produzcan precipitados dentro de las 
conducciones del sistema de riego. 
Puede valorarse a partir de los grados 
hidrométricos franceses de dureza 
(G.H.F.D) según la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Tipo de agua según su dureza en España. 
Fuente: sistemagua.com 

𝐺. 𝐻. 𝐹. 𝐷 (º𝐹) =  

𝑚𝑔
𝐿 𝐶𝑎2+ ∗ 2,5 +

𝑚𝑔
𝐿 𝑀𝑔2+ ∗ 4,12

10
=

13,0 ∗ 2,5 + 6,7 ∗ 4,12

10
=  6,01 º𝐹 

Ilustración 1: Normas Riverside aplicadas al caso de estudio para 
evaluar la calidad de las aguas de riego. Fuente: Richards, 1954 
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En la muestra analizada la dureza es de 10-70 mg/L CO3Ca, lo que se traduce en unos  5-
6 ºF; resultado que se puede corroborar con la ecuación anterior caracterizando el agua 
como blanda como se puede apreciar en la tabla en función de la dureza del agua que se 
expone a continuación (Tabla 6). Como resultado de la misma no habría ningún riesgo 
por la formación de precipitados en las conducciones si se utiliza el agua muestreada para 
riego. También se acompaña un mapa de España (Ilustración 2) donde se puede 
corroborar este resultado.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4.9 Fitotoxicidad y Riesgo de obstrucciones conducciones de riego 

La acumulación de sales en el sustrato a determinadas concentraciones, aunque estas sean 
pequeñas puede resultar tóxicas para las plantas aun siento estos elementos esenciales 
para las mismas. La toxicidad tiene lugar cuando la planta adsorbe junto con el agua 
retenido absorbe determinadas concentraciones de iones en el sustrato, estos se mueven 
a través de la planta por los procesos de transpiración y posteriormente se acumulan en 
los bordes de las hojas produciendo daños.  
Los iones que producen este tipo de problemas son el sodio, el boro y el cloruro.  
Por ejemplo un exceso de sodio produce sequedad o quemaduras en los bordes exteriores 
de las hojas, el exceso de cloruro suele manifestarse con quemaduras en la punta de las 
hojas y avanzar por los bordes y el boro incluso a bajas concentraciones (0.6 mg/L), 
produce amarillamiento en las puntas de las hojas más antiguas; en la muestra analizada 
esta concentración es de <0,20 mg/L como se pude ver en la del resultado del análisis del 
agua muestreada (Tabla 1);  lo que no supondría ningún riesgo para las plantas al utilizarla 
como agua de riego. 
A continuación, se acompañan dos tablas publicadas por la FAO (2007), en la primera 
(Tabla 7) se especifican las restricciones en el uso del agua de riego por toxicidad de los 
iones sodio, cloro y boro y en la segunda (Tabla 8) el riesgo de obstrucción de las 
conducciones por problemas físicos, químicos y biológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE AGUA 
GRADOS 

HIDROTIMÉTRICOS 
FRANCESES (ºF) 

EQUIVALENCIA 
mg/L CaCo3 

Blanda 0-14 150 
Semi blanda 14-20 150-200 

Dura 20-40 200-400 
Muy dura 40-54 400-550 

Extremadamente 
dura >54 >550 

Tabla 6: Tipo de agua según su dureza. Fuente: FAO, 2007 
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Como ya se ha especificado en el Apartado 4.6: Sodio la concentración de Na+ presente 
en la muestra, es de 0,870 meq/l, por lo tanto, como se puede observar en la tabla (Tabla 
7) no supone ningún tipo de restricción ni para la absorción foliar ni para la radicular.

Respecto a la presencia de cloruros, la concentración presente en la muestra como se ha 
especificado en el Apartado 4.3: Cloruro es de 10-30 mg/L lo que se traduce en 1,76 
meq/l si se coge el valor más desfavorable, por lo tanto, no supone ningún tipo de 
restricción ni para la absorción foliar ni para la radicular.  
Finalmente, la concentración de boro en la muestra era de <0,20 mg/L como se podía ver 
en la tabla de resultados del agua muestreada (Tabla 1) que se traducen en 0,01 meq/l, 
por lo tanto como se puede observar a continuación (Tabla 7) no supone ningún tipo de 
restricción para la absorción radicular. 

Respecto a los factores físicos (Tabla 8) en la muestra analizada de agua analítica 
facilitada no se refleja el contenido de sólidos en suspensión, sólo se hace referencia al 
nivel de turbidez del agua, con un valor < 1 UNF, siendo de 5 UNF el valor máximo 
permitido por la legislación.  

Respecto a los factores químicos (Tabla 8) tampoco de detalla en el análisis el contenido 
de sólidos disueltos.  

GRADO DE RESTRICCIÓN 
TIPO DE AGUA PARÁMETRO Ninguna Ligera-Moderada Severa 

Sodio (Na+): Absorción radicular RAS < 3 3,9 > 9 

Cloruro (Cl-): Absorción radicular meq/L < 4 4-10 > 10 

Boro (B-): Absorción radicular meq/L < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

PROBLEMA POTENCIAL 
RIESGO DE OBSTRUCCIONES 

Ninguna Ligera-
Moderada Severa 

FÍSICOS Sólidos en suspensión (mg/L) <50 50-100 >100 

QUÍMICOS 

Sólidos disueltos (mg/L) <500 500-2000 >2000 
pH <7 7 a 8 >8 
Manganeso (mg/L) <0,1 0,1-1,5 >1,5 
Hierro (mg/L) <0,1 1,1-1,5 >1,5 
Ácido sulfhídrico(mg/L) <0,5 0,5-2 >2 

BIOLÓGICOS Población de bacterias 
 (máx. nº/mL) <10000 10000-50000 >50000 

Tabla 7: Grado de restricción uso del agua de riego por toxicidad de iones sodio, cloro y boro. Fuente: FAO, 
2007 

Tabla 8: Riesgo de obstrucción conducciones por problemas físicos, químicos y biológicos. Fuente: FAO, 
2007 
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Como ya se ha mencionado con anterioridad el nivel de pH es de 7,0-7,9 catalogado 
según la tabla anterior como un nivel ligero-moderado, respecto al riesgo de obstrucción 
para las conducciones del agua de riego. El contenido de Manganeso en la muestra 
analizada es de < 20 μg/L cómo se pude ver en la del resultado del análisis del agua 
muestreada (Tabla 1); lo se traduce en < 0,002 mg/L lo que según refleja la tabla no 
supondría ningún riesgo de obstrucción. Respecto al contenido de hierro en la muestra 
analizada es de < 50 μg/L cómo se pude ver en la del resultado del análisis del agua 
muestreada (Tabla 1); lo que se traduce en  < 0,005 mg/L, por lo que tampoco hay ningún 
riesgo de obstrucción. Por último al ser un agua para consumo humano no se espera que 
haya presencia de ácido sulfhídrico por lo que tampoco supondrá un problema.                                                                        
 
Finalmente respecto a los factores biológicos (Tabla 8) en la muestra analizada no se ha 
hallado la presencia de poblaciones de bacterias por lo que tampoco suponen un problema 
por riesgo de obstrucción. 

5. CONCLUSIÓN 
Para finalizar se ha realizado una tabla resumen con todos estos parámetros que hemos 
ido analizando y desarrollando a lo largo de este anejo así como su grado de restricción 
según las directrices de la FAO. Del análisis realizado se puede considerar que es un agua 
de muy buena calidad para su empleo en el riego y fertirrigación y no tiene ninguna 
restricción visible; solo se debería hacer hincapié en la tendencia a la basicidad de la 
misma a la hora de seleccionar las especies vegetales que compondrán el jardín vertical. 
  
PROBLEMA POTENCIAL VALOR GRADO DE RESTRICCIÓN 
pH 7,0-7,9 Ligero a moderado 
Conductividad eléctrica (CE) 0,089-0,210 dS/m Ninguna restricción 
Contenido de sales (C) 0,106 g/L Ninguna restricción 
Cloruro 0,010-0,030 g/L Ninguna restricción 
Sulfatos 5-25 mg/L Ninguna restricción 
Potasio 0,5-2,0 mg/L Ninguna restricción 
Sodio 1-20 mg/L Ninguna restricción 
RAS ajustado 2,78 meq/L Ninguna restricción 
Dureza 6,01 ºF Ninguna restricción 
TOXICIDAD   
Sodio (Na+) 0,870 meq/L Ninguna restricción radicular 
Cloruro (Cl-) 1,76 meq/L Ninguna restricción radicular 
Boro (B-) 0,01 meq/L Ninguna restricción radicular 
Problema físico (sólidos en 
suspensión)  Ningún riesgo de obstrucción 

Problema químico (Manganeso) < 0,002 mg/L Ningún riesgo de obstrucción 

Problema químico (Hierro) < 0,005 mg/L Ningún riesgo de obstrucción 

Problema biológico (Población de 
bacterias) 0 bacterias/ml Ningún riesgo de obstrucción 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se pretende realizar un estudio de soleamiento ya que se considera 
fundamental para el diseño de un jardín vertical puesto que nos permite observar cómo 
se comporta la radiación solar sobre cada una de las seis fachadas donde se quieren 
instalar las zonas de jardín vertical. Los resultados serán tomados en cuenta 
principalmente en el Anejo VIII: Selección de especies y en el Anejo IX: Diseño 
ajardinamiento  para la correcta distribución de las especies vegetales según sus 
necesidades de mayor o menor exposición al sol. 
Este estudio ha sido realizado con el programa informático Rhinoceros 3D; un programa 
muy común en el mundo de la arquitectura y el modelado 3D.  
El procedimiento que se ha llevado a cabo ha consistido en la creación de un modelo 
sencillo pero claro de los distintos edificios que componen la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos en cuyas fachadas se van a instalar las seis zonas 
de jardín vertical evitando efectuar mayores detalles del mismo para centrar así la 
atención en el presente estudio. Una vez creado este se ha orientado correctamente 
utilizando una ortofoto y superponiendo el modelo creado a dicha foto correctamente así 
mismo se han localizado las coordenadas exactas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos 40° 23' 22.92" - 3° 37' 40.42" ya expuestas en el 
Anejo I: Situación actual. 
Para finalizar se ha utilizado la herramienta Vray, complemento de Rhinoceros 3D, que 
entre otras funciones, permite observar el comportamiento de la luz solar sobre el 
modelado realizado en un mes, día y hora determinado. 
 

1. ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 

El estudio de soleamiento se ha basado en mostrar cómo se comporta el sol sobre cada 
una de las distintas fachadas de Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos, en las cuales se van a colocar las seis zonas de jardín vertical que componen 
el presente proyecto a las 8, 10, 12, 14, 16 y 18 horas durante los equinoccios de primavera 
y otoño y durante los solsticios de verano e invierno (Ilustraciones 1-24), con el propósito 
de comprender la influencia de la radiación solar sobre las fachadas a lo largo de todo el 
año.  
A continuación se muestra el estudio de soleamiento particularizado a cada zona; en línea 
discontinua roja se remarca la fachada en la que se encuentra la zona de jardín vertical 
correspondiente a la que se está haciendo referencia: 
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2.1   Estudio soleamiento Zona 1 

2.1.1 Equinoccio de primavera  
                                               

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Ilustracción 1. Estudio soleamiento Zona 1 durante el equinoccio de primavera. 

8:00 AM 

12:00 PM 14:00 PM 

16:00 PM 18:00 PM 

10:00 AM 
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2.1.2 Solsticio de verano 
      

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ilustracción 2. Estudio soleamiento Zona 1 durante el solsticio de verano. 
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2.1.3 Equinoccio de otoño    
 
 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ilustracción 3. Estudio soleamiento Zona 1 durante el equinoccio de otoño. 
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2.1.4 Solsticio de invierno   
 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ilustracción 4. Estudio soleamiento Zona 1 durante el solsticio de invierno. 
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2.2 Estudio soleamiento Zona 2 

2.2.1 Equinoccio de primavera 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 5. Estudio soleamiento Zona 2 durante el equinoccio de primavera.  
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2.2.2 Solsticio de verano 

   

 

 

   

 

 

  

 

 
Ilustracción 6. Estudio soleamiento Zona 2 durante el solsticio de verano.  
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2.2.3 Equinoccio de otoño 
 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 7. Estudio soleamiento Zona 2 durante el equinoccio de otoño. 
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2.2.4 Solsticio de invierno 
       

   

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 8. Estudio soleamiento Zona 2 durante el solsticio de invierno. 
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2.3   Estudio soleamiento Zona 3 

2.3.1 Equinoccio de primavera 
 

   

 

 

                    

 

 

  

 

 

Ilustracción 9. Estudio soleamiento Zona 3 durante el equinoccio de primavera. 
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2.3.2 Solsticio de verano 

   

 

 

  

 

 

  
 

 

Ilustracción 10. Estudio soleamiento Zona 3 durante el solsticio de verano.  
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2.3.3 Equinoccio de otoño 
 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 11. Estudio soleamiento Zona 3 durante el equinoccio de otoño.  
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2.3.4 Solsticio de invierno 

   

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 12. Estudio soleamiento Zona 3 durante el solsticio de invierno.  
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16:00 PM 18:00 PM 
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2.4   Estudio de soleamiento Zona 4 

2.4.1 Equinoccio de primavera 

            

 

 

                   

 

 

  

 

Ilustracción 13. Estudio soleamiento Zona 4 durante el equinoccio de primavera.  
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2.4.2 Solsticio de verano 

      

 

              

 

 

  

 

 

Ilustracción 14. Estudio soleamiento Zona 4 durante el solsticio de verano. 
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2.4.3 Equinoccio de otoño 

   

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 15. Estudio soleamiento Zona 4 durante el equinoccio de otoño.  
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2.4.4 Solsticio de invierno 

        

 

                  

 

  

 

 

Ilustracción 16. Estudio soleamiento Zona 4 durante el solsticio de invierno.  
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2.5   Estudio soleamiento Zona 5 

2.5.1 Equinoccio de primavera 
 

   

 

   

 

  

 

 

Ilustracción 17. Estudio soleamiento Zona 5 durante el equinoccio de primavera.  
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2.5.2 Solsticio de verano 
 

   

 

       

 

 

    

 

 

 

 

Ilustracción 18. Estudio soleamiento Zona 5 durante el solsticio de verano.  
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2.5.3 Equinoccio de otoño 

   

 

   

 

  

 

 

 

Ilustracción 19. Estudio soleamiento Zona 5 durante el equinoccio de otoño. 
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2.5.4 Solsticio de invierno 

   

 

 

   

 

  

 

 

Ilustracción 20. Estudio soleamiento Zona 5 durante el solsticio de invierno.  
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2.6   Estudio soleamiento Zona 6 

2.6.1 Equinoccio de primavera 

        

 

 

                

 

 

  

 

 

 

Ilustracción 21. Estudio soleamiento Zona 6 durante el equinoccio de primavera. 
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2.6.2 Solsticio de verano 

    

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 21. Estudio soleamiento Zona 6 durante el solsticio de verano.  
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2.6.3 Equinoccio de otoño 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Ilustracción 22. Estudio soleamiento Zona 6 durante el equinoccio de otoño.  

 

8:00 AM 10:00 AM 

12:00 PM 14:00 PM 

16:00 PM 18:00 PM 



Anejo IV Estudio de soleamiento 
 

28 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

2.6.4 Solsticio de invierno 
 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

Ilustracción 24. Estudio soleamiento Zona 6 durante el solsticio de invierno.  
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A continuación se compaña una tabla que resume de manera rápida y visual los diversos 
estudios de las seis zonas que se han realizado analizando de manera general en que 
intervalos del día afecta el soleamiento con mayor o menor intensidad a las distintas 
zonas de jardín vertical: 

  HORAS DE SOL TOTALES 

    Equinoccio  
de primavera 

Solsticio  
de verano 

Equinoccio  
de otoño 

Solsticio  
de invierno 

ZONA 1 

Sol directo 
08:00-10:00h 
14:00-16:00h 

08:00h 
10:00-16:00h 

10:00-12:00h 
16:00-18:00h 14:00-16:00h  

Sol indirecto 18:00h-…. 
8:00-10:00h 

16:00-18:00h 
  

16:00-18:00h  

Sombra 10:00-14:00h 18:00h-…. 
8:00-10:00h 

12:00-16:00h 
18:00h-…. 

8:00-14:00h 
18:00h-….  

ZONA 2 

Sol directo 08:00-10:00h 08:00-10:00h 
    

Sol indirecto 10:00-18:00h 10:00h-…. 08:00-18:00h 10:00-16:00h 

Sombra 18:00h-…. 
  

18:00h-…. 
08:00-10:00h  

16:00-…. 

ZONA 3 

Sol directo 12:00-16:00h 12:00-16:00h 12:00-16:00h 12:00-14:00h 

Sol indirecto 
08:00-12:00h 08:00-12:00h 

16:00h-…. 
16:00h-…. 14:00-16:00h 

Sombra 
16:00h-….   08:00-12:00h 08:00-12:00h 

16:00h-…. 

ZONA 4 

Sol directo         
Sol indirecto 10:00-16:00h 10:00-16:00h 10:00-16:00h 10:00-16:00h 

Sombra 
08:00-10:00h 

16:00h-…. 
08:00-10:00h 

16:00h-…. 
08:00-10:00h 

16:00h-…. 
08:00-10:00h 

16:00h-…. 

ZONA 5 

Sol directo 14:00-18:00h 14:00-18:00h 14:00-18:00h 14:00-16:00h 

Sol indirecto 08:00-14:00h 08:00-14:00h 08:00-14:00h 08:00-14:00h 

Sombra 18:00h-…. 18:00h-…. 18:00h-…. 16:00h-…. 

ZONA 6 

Sol directo 
  08:00-10:00h 

16:00-…. 
    

Sol indirecto 16:00-18:00h 10:00-16:00h 16:00-18:00h   

Sombra 
08:00-16:00h 

18:00h-…. 
  08:00-16:00h 

18:00h-…. 
08:00h-…. 

 Tabla 1: Intervalos horarios en los que el soleamiento afecta con mayor o menor intensidad 
a las zonas de jardín vertical. 
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2. CONCLUSIONES 

Como se ha podido observar el estudio realizado muestra que prácticamente en la zona 2, 
zona 4 y zona 6 el sol se recibe de manera indirecta y las zonas permanecen un intervalo 
alto de horas en sombra durante todo el año recibiendo en escasas ocasiones rayos de sol 
de forma directa por lo que se optara por una vegetación cuyas necesidades sean de 
sombra. Sin embargo la zona 1, zona 3 y zona 5 aun recibiendo horas de sombra recibirán 
bastantes horas de sol directo y en su defecto de sol indirecto por lo que se optará por 
especies con necesidades de pleno sol y semi sombra.  
En rasgos generales y atendiendo a las zonas que reciben mayor luminosidad a lo largo 
del año, podemos destacar: la zona 1 y la zona 3 reciben una mayor cantidad de sol durante 
la mañana entre las 10:00-16:00h al contrario que la zona 5 donde la mayor cantidad de 
sol se recibe por las tardes entre las 14:00-18:00h. Durante el verano la zona 1 recibiría 
una mayor cantidad de sol que la zona 3 y 5 que recibirían en ambos casos solo cuatro de 
horas de sol directo en comparación con las siete horas que recibe la zona 1;  mientras 
que en el invierno las zonas 1 y 5 recibirán una mayor cantidad de horas de sol directo 
siendo únicamente la zona 3 la que reciba dos horas de sol directo. 
 
Por último como propuesta de colaboración y creación de un grupo de trabajo como ya 
se explicaba en el Anejo IX: Diseño de ajardinamiento del presente proyecto se va a 
implantar una pequeña zona dedicada a especies de huerto de no más de 2 metros; las 
zonas 1 y 6 son las más aptas teniendo en cuenta su ubicación al ser estas las más 
transitadas por estudiantes y profesores como se explicaba en el Anejo I: Situación actual 
del presente proyecto y tras realizar el correspondiente estudio de soleamiento de las 
mismas en el presente anejo la zona más idónea por su mayor cantidad de luz al cabo del 
año es la zona 1. Inclusive esta zona en invierno recibirá hasta las 16:00h una cantidad de 
luz superior al resto de las zonas. 
 
También se ha de tener en cuenta que las zonas de jardín vertical se han instalado en la 
parte inferior de la fachada lo que supone un beneficio al evitar un exceso de horas de sol 
directo sobre las especies. Por otro lado se ha descartado la opción de proyectar una zona 
de jardín vertical en la fachada principal de la escuela no solo por falta de espacio sino 
por tratarse de la fachada que más horas de sol directo recibiría al cabo del día lo que sería 
un inconveniente para las especies al provocar problemas de insolación. 
 
Estos condicionantes serán tenidos en cuenta a la hora de seleccionar y distribuir las 
distintas especies vegetales que mejor se adapten en cada caso a la exposición de luz y 
sombra comentada como se podrá ver en el Anejo VIII: Selección de especies del presente 
proyecto y Anejo IX: Diseño de ajardinamiento. 
 
La cantidad de radiación solar que recibe cada una de las fachadas también será tenida en 
cuenta para obtener el coeficiente de microclima (Km) y posteriormente para obtener el 
coeficiente de jardín (Kj), como se verá en el Anejo XI: Calculo de necesidades hídricas 
del presente proyecto además también será tenida en cuenta en el cálculo del tiempo y 
frecuencia de funcionamiento del sistema de nebulización como se expone en el Anejo 
XIII: Diseño del sistema de riego y nebulización. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se expone con carácter general los distintos polinizadores que pueden 
aparecer en las diferentes zonas de jardín vertical que contribuirán no solo a la 
polinización del mismo sino al control biológico de plagas junto con la amplia diversidad 
de especies que se encuentra en las distintas zonas de jardín vertical; la cual se puede 
consultar en el anejo VII: Selección de especies del presente proyecto así como las 
especies vegetales y la avifauna que alberga los alrededores de la escuela contribuyendo 
a la innecesaria aplicación de insecticidas.    
 

2. PRINCIPALES ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOREAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ETSISI 
Existe una amplia zona ajardinada que rodea el entorno de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos y la comunica con la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y el Centro Superior de Diseño de Moda. 
Estos jardines cuentan con una gran variedad de especies arbustivas y arbóreas lo que 
contribuye a la atracción y refugio de la distinta avifauna que posteriormente se 
comenta en el Apartado 4: Principal avifauna que se puede encontrar en los 
alrededores de la ETSISI del presente anejo. 

A continuación se muestran las distintas especies arbustivas y arbóreas que se han 
identificado en el estudio realizado en la misma: 
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Acer pseudoplatanus
(Falso platano)

Aesculus hippocastanum 
(Castaño de indias)

Arbutus unedo
(Madroño)

Arbizia julibrissin
(Árbol de seda o Acacia de flores sedosas)

Betula pubescens
(Abedul pubescente)

Berberis aquifolium
 (Uva de Oregón)

Buxus sempervirens
 (Boj)

Camellia japonica
 (Camelio común)

Cedrus deodara
 (Cedro del Hymalaya)

Celtis australis 
(Almez)

Corylus colurna 
(Avellano de Turquía)

Crataegus monogyna 
(Majuelo o Espino blanco)

Cordyline australis Cotoneaster dammeri 
(Cotoneaster)

Cupressus sempervirens 
(Ciprés común)

Empetrum nigrum
(Camarina negra)
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Eleagnus angustifolia
(Panjino)

Eleagnus pungens
(Oliva espinosa)

Escallonia rubra
(Escalonia)

Euonymus japonicus "microplyllus"
 (Evónimo)

Ficus carica 
(Higuera)

Ficus pumila 
(Ficus trepador)

Fraxinus ornus 
(Fresno de flor)

Hedera helix "Green ripple"
 (Hiedra)

Hibiscus syriacus
 (Altea o Rosa de Siria)

Juglans regia 
(Nogal)

Juniperus horizontalis
 (Enebro rastrero)

Koelreuteria paniculata
 (Árbol de los farolillos)

Lagestroemia indica 
(Árbol de Júpiter)

Laurus nobilis 
(Laurel)

 Lavandula angustifolia
(Espliego)

 Ligustrum vulgare
(Aligustre)

 Magnolia grandiflora
(Magnolia)

Malus domestica 
(Manzano)

Nerium oleander 
(Adelfa)

Olea europaea
(Olivo)

Phyllostachys aurea 
(Bambú amarillo)

Pinus pinea 
(Pino piñonero) 

Pinus sylvestris 
(Pino silvestre o Pino de Valsain) 

Platanus x hispanica 
(Platano de sombra) 
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Tabla 1: Especies que se encargarán de la polinización de las distintas zonas de jardín vertical. 
Elaboración propia. Fuente: Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de Madrid. 

3. PRINCIPALES POLINIZADORES QUE ALBERGARÁ EL 

JARDÍN VERTICAL 
Aunque existen diferentes especies de aves polinizadoras; en general la mayor parte de la 
polinización se debe a los insectos. En el caso de estudio la polinización de las distintas 
zonas de jardín vertical se debe exclusivamente a diferentes órdenes de insectos que a 
continuación se van a exponer. Estos a su vez además de encargarse de la polinización 
también contribuirán junto con la diversidad de especies vegetales implantadas y las 
distintas especies de aves al control biológico de las distintas zonas de jardín vertical. 
Como ejemplo de este control biológico teniendo en cuenta las especies polinizadoras 
que se nombran a continuación podemos destacar algunas familias del orden de los 
Dípteros (Asílidos o Sírfidos) y de Hymenóperos (Formícidos). 

 

 

Populus alba 
(Alamo blanco) 

Populus nigra 
(Álamo negro o chopo) 

Prunus cerasifera var. Pissardii
(Ciruelo de hojas púrpura)

Prunus dulci
(Almendro)

Prunus laurocerasus
(Laurel cerezo)

Prunus persica
(Melocotonero)

Punica granatum
(Granado)

Pyrus communis
(Peral)

Robinia pseudoacacia
(Falsa acacia)

Rosa sp.
(Rosal)

Salix babylonica
 (Sauce llorón) Spiraea thunbergii

Teucrium fruticans
(Salvia amarga)

Thuja 
(Salvia amarga)

Vid 
(Vitis vinifera)
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Entre las distintas especies de insectos polinizadores destacan: 

 Coleópteros (Escarabajos): 
-Longicornio del gamón 
-Escarabajo de los museos 
-Escarabajo coracero 
-Escarabajo de las flores 

 Dípteros (Moscas): 
-Mosca abeja 
-Mosca de la cabeza gruesa 
-Mosca zángano 
-Mosca cernidora 

 Himenópteros (Abejas): 
-Abeja minadora 
-Abeja cerdadora 
-Abeja domestica 
-Abejorro común 
-Abeja de la hiedra 
-Abeja inquieta 
-Abeja encoladora 
-Abeja cornuda 
-Avispa papelera 
-Abeja albañil 
-Abejorro carpintero 

 Lepidópteros (Mariposas) 
-Saltacercas 
-Esfinge colibrí 
-Blanquita de la col 
-Cardera 
-Atalanta 

La mayoría de estas especies se encargan de polinizar todo tipo de flores aunque podemos 
resaltar alguna especie con preferencias más específicas como Andrea florea que solo 
visita flores de crucíferas, Colletes hederae, obtiene la mayor parte del néctar de la Hiedra 
(Hedera hélix) o Pieris rapae cuyas orugas se alimentan de las coles y otras especies de 
Brasicáceas; También hay que tener en cuenta que las orugas de los distintos lepidópteros 
al igual que los escarabajos y gorgojos se comen las hojas de las distintas especies 
vegetales aunque luego las mariposas contribuyan a la polinización. 

 
Agapanthia asphodeli 

(Longicornio del gamón)
Anthrenus angustefasciatus
 (Escarabajo de los museos)

Rhagonycha fulva
 (Escarabajo coracero)

Tropinota squalida
 (Escarabajo de las flores)

COLEÓPTEROS (Escarabajos)
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Tabla 2: Especies que se encargarán de la polinización de las distintas zonas de jardín vertical. 
Elaboración propia. Fuente: Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de Madrid. 

Bombylius spp.
 (Mosca abeja)

Conops spp.
 (Mosca de cabeza gruesa)

Eristalis tenax
 (Mosca zángano)

Sphaerophoria scripta
 (Mosca cernidora)

Andrena florea 
(Abeja minadora)

Anthidium spp.
 (Abeja cerdadora)

Apis mellifera
 (Abeja domestica)

Bombus terrestris
 (Abejorro común)

Colletes hederae
 (Abeja de la hiedra)

Halictus scabiosae
 (Abeja inquieta)

Hylaeus variegatus 
(Abeja encoladora)

Osmia cornuta
 (Abeja cornuda)

Polistes gallicus
 (Avispa papelera)

Rhodanthidium sticticum
 (Abeja albañil)

Xylocopa violacea 
(Abejorro carpintero)

Lasiommata megera
 (Saltacercas)

Macroglossum stellatarum 
(Esfinge colibrí)

Pieris rapae 
(Blanquita de la col)

Vanessa cardui 
(Cardera)

Vanessa atalanta 
(Atalanta)

DÍPTEROS (Moscas)

HIMENÓTEROS (Abejas)

LEPIDÓPTEROS  (Mariposas)
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Por último se acompaña una tabla con los insectos visitantes que contribuirán a la 
polinización teniendo en cuenta el mes de floración de las distintas especies. Esta será 
tenida en cuenta en el Anejo IX: Diseño de ajardinamiento del presente anejo con el 
propósito de organizar las especies vegetales de tal forma que se obtenga una 
polinización escalonada favoreciendo el paso de todos estos insectos por las distintas 
zonas de jardín vertical. 

 Mes de floración Insectos visitantes 

 E F M A M J J A S O N D  
 

 

  

PLANTAS 
RICAS EN 
NÉCTAR 
(Romero, 
Lavanda, 
Salvia) 

                        
 

  

                        
 

 

 
                        

 

 

                        
 

 

                        
 

 

                        
 

 

                        
 

 

                        
 

  

                        
 

 

 
                        

 

 

PLANTAS 
RICAS EN 

POLEN  
(Tomillo, 

Echinacea, 
Calendula) 

                        
 

 

                        
 

  

                        
 

 
 

                        
 

  

                            

                            

                         

 

 
 
 
 
 

 
                        

 

 

 
                        

 

 

                        
 

 

                        
 

  

                        
 

  
                 
                 
 
 

Coleópteros (Escarabajos)     
 

Dípteros (Moscas)     
 

Himenópteros (Abejas)     

 

Lepidópteros (Mariposas) 
    

Tabla 3: Insectos visitantes que contribuirán a la polinización de las especies vegetales teniendo en cuenta 
el mes de floración de las mismas. Fuente: Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de 
Madrid. 
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4. PRINCIPAL AVIFAUNA QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN LOS 

ALREDEDORES DE LA ETSISI 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos cuenta con un jardín 
que comparte como ya se ha comentado en apartados anteriores con la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación y el Centro Superior de Diseño de Moda. 
Cuenta con variadas especies vegetales de tipo arbustivo y arbóreo; la mayor parte de 
ellas  autóctonas de la Comunidad de Madrid como se comentaba en el Apartado 2: 
Principales especies arbóreas y arbustivas que se encuentran en los alrededores de la 
ETSISI del presente anejo que aun con el trasiego de los estudiantes y profesores en la 
época escolar contribuye a ser un lugar apto para el habitad de distintas especies de aves. 
A continuación se exponen las principales especies de aves que se podrán observar o 
encontrar con relativa frecuencia alrededor de las distintas zonas de jardín vertical; las 
cuales junto con los insectos como se acaba de comentar ayudarán a que se lleve a cabo 
un control biológico del mismo; lo que evitará la formación de plagas y a su vez su 
posterior tratamiento con productos químicos como insecticidas impidiendo posteriores 
problemas de salud al tratarse de zonas donde el tránsito de personas es frecuente; además 
de contaminación al medio ambiente y pérdida de biodiversidad.  

Entre las especies de aves que podemos encontrar destacan aves residentes (R), estivales 
(E), invernantes (I) y en paso migratorio (P):  

-Vencejo común (E) 

-Mochuelo europeo (R) 

-Busardo ratonero (R) 

-Jilguero (R) 

-Verderón común (R) 

-Crialo (E) 

-Paloma doméstica (R) 

-Paloma zurita (R) 

-Paloma torcaz (R) 

-Avión común (E) 

-Pico picapinos (R) 

-Petirrojo (I) 

-Cernícalo común (R) 

-Papamosca cerrojillo (P) 

-Golondrina común (E) 

-Cotorra argentina (R) 

-Autillo europeo (E) 
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-Herrerillo común (R) 

-Carbonero común (R) 

-Gorrión común (R) 

-Gorrión molinero (R) 

-Mosquitero papialbo (P) 

-Mosquitero común (I) 

-Urraca (R) 

-Pito real (R) 

-Reyezuelo listado (R) 

-Verdecillo (R) 

-Tórtola turca (R) 

-Tórtola europea (E) 

-Cárabo común (R) 

-Estornino negro (R) 

-Chochín (R) 

-Mirlo común (R) 

-Abubilla (E) 

 

 

 

Apus apus
(Vencejo común)

Athene noctua
 (Mochuelo europeo)

Buteo buteo 
(Busardo ratonero)

Carduelis carduelis 
(Jilguero)
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Carduelis chloris
 (Verderón común)

Clamator glandarius 
(Críalo)

Columba livia/doméstica
 (Paloma doméstica)

Columba oenas 
(Paloma zurita)

Columba palumbus
 (Paloma torcaz)

Delihon urbica
 (Avión común)

Dendrocopos major
 (Pico picapinos)

Erithacus rubecula 
( Petirrojo)

Falco tinnunculus 
(Cernícalo común)

Ficedula hypoleuca 
(Papamosca cerrojillo)

Hirundo rustica
 (Golondrina común) Myopsitta monachus 

(Cotorra argentina)

Otus scops
 (Autillo europeo)

Parus caeruleus
 (Herrerillo común)

Parus major
 (Carbonero común)

Passer domesticus 
(Gorrión común)
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Tabla 4: Especies de avifauna puede encontrarse en los alrededores de la ETSISI. Elaboración propia. 
Fuente: Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de Madrid.  

 

 

Passer montanus 
(Gorrión molinero)

Phylloscopus bonelli 
(Mosquitero papialbo)

Phylloscopus collybita
 (Mosquitero común)

Pica pica
 (Urraca)

Picus viridis
 (Pito real)

Regulus ignicapillus 
(Reyezuelo listado)

Serinus serinus 
(Verdecillo)

Streptopelia decaocto
 (Tórtola turca)

Stretopelia turtur 
(Tórtola europea)

Strix lauco 
(Cárabo común)

Sturnus unicolor 
(Estornino negro)

Troglodytes troglodytes 
(Chochín)

Turdus merula
 ( Mirlo común)

Upupa epops
 (Abubilla)
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INTRODUCCIÓN 
El sistema constructivo de las zonas de jardín vertical se basa en dos carriles y un soporte para 
la parte inferior de los módulos contenedores de sustrato que van anclados directamente sobre 
la pared portante.  

En el caso de la Zona 5 y la Zona 6 de jardín vertical la fachada posee un acabado en chapa 
metálica como se comentaba y observaba en el Anejo I: Situación actual. Por lo que a diferencia 
del resto de zonas se construirá una estructura portante de acero galvanizado S235JR  
previamente diseñada para el anclaje exacto de los carriles y soporte en los que van instalados 
los módulos contenedores de sustrato evitando la perforación de la chapa metálica y la correcta 
sujeción de los módulos contenedores de sustrato para verificar su estabilidad. Se ha tomado 
esta decisión ya que se ha visto que la chapa metálica no sería suficiente para soportar la 
instalación del jardín vertical y además se podrían provocar posibles problemas de aislamiento 
en el edificio al perforarla para instalar los módulos contenedores de sustrato. 

A continuación se exponen las alternativas de sistema constructivo que existen en el mercado 
y la selección del sistema constructivo más adecuado desde un punto de vista económico, 
seguro y de durabilidad en el tiempo, así como se detallan cada uno de los elementos que 
componen el sistema constructivo.  
 

1. ESTUDIO ALTERNATIVAS SISTEMA CONSTRUCTIVO  

En la siguiente tabla resumen (Tabla 1) se explican las características de los diversos sistemas 
constructivos con sustrato más significativos que existen en el mercado para explicar el porqué 
del sistema constructivo elegido; así como se desarrollan cada una de las partes que componen 
el sistema constructivo. 

 

 

Sistema de 
Fieltro Sistema plug-in 

Sistema modular 
contenedor 
 de sustrato 

 
 

 

 

Peso Muy ligero Muy pesado Semi-Pesado 
Instalación de riego Automatizado Convencional/Automatizado Convencional/Automatizado 
Instalación y reemplazo 
marras Fácil Fácil Fácil 

Variedad plantas No limitado No limitado No limitado 
Cobertura planta 100% 80% 90% 
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Resistencia al frio Baja Baja Alta 

Aireación Baja Baja Medio-Alta (Según el 
sistema) 

Retención de agua Baja Baja Alta 
Retención de nutrientes / 
Problemática saturación 
sales 

Baja Baja Alta 

Libertad desarrollo raíces Baja Baja Alta 
Riesgo bacterias, hongos,  
plagas o enfermedades Alta Alta Baja 

Probabilidad problemas 
humedad Sí No No 

Solución sostenible Sí No Sí 
 

Como se pueda apreciar en la Tabla 1 el Sistema plug-in por su elevado peso y su problemática 
de retención agua, nutrientes, resistencia al frío y aireación así como su posible infección de 
bacterias, hongos, plagas y enfermedades y con todo esto ser una solución no sostenible 
desencadena que se descarte este sistema centrando la atención en  los dos restantes: el Sistema 
de fieltro no tejido y Sistema módulo contenedor de sustrato. 

El Sistema de fieltro no tejido tiene como gran ventaja su ligero peso pero como gran desventaja 
el que pueda causar problemas de humedad en la estructura portante del jardín vertical. 

Por otro lado el Sistema de fieltro no tejido aporta una cobertura del 100% al jardín vertical; ya 
que incluso el fieltro en el que se colocan las plantas se vuelve de un color verduzco con la 
colonización de algas y musgos provocando esa cobertura total. Aun así, la cobertura del 
Sistema de módulo contenedor de sustrato también es bastante alta pero cabe la posibilidad de 
que en las zonas con plantas de escaso desarrollo no se alcance una cobertura del 100%. Ambos 
sistemas utilizan materiales sostenibles con el medio ambiente. Además cuentan con la 
posibilidad de instalar riego automatizado y no tienen problemática en la selección de las 
especies. Además de ofrecer un adecuado geotropismo que conlleva el correcto crecimiento de 
las plantas. 

Finalmente el Sistema de fieltro no tejido tiene ciertos problemas que el Sistema modular 
contenedores de sustrato no presenta; en primer lugar la capacidad de retención de agua y 
aireación; puesto que el agua se escurre por el fieltro no tejido de planta a planta sin llegar  
llegando a producir podredumbres en las plantas que se encuentran en la zona inferior sino se 
hace un control exhaustivo del mismo y haciendo necesaria la circulación constante de agua 
evitando la escasez de la misma en las plantas de la zona superior. En segundo lugar, la 
retención de nutrientes y la problemática de saturación de sales, que debido a la escasez de 
sustrato provocan un desequilibrio en el pH y la conductividad eléctrica haciéndose necesario 
sistemas de regulación y control artificiales. Y por último debido a la escasez del sustrato las 
raíces se encuentran poco protegidas en época de heladas; lo que no sería un problema en 
nuestro caso pero si el escaso desarrollo que pueden alcanzar estas plantas interfiriendo en su 
correcto desarrollo.  
 

Tabla 1: Comparativa alternativas sistema constructivo del jardín vertical. 
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Por todo lo comentado anteriormente se ha elegido como alternativa el Sistema modular 
contenedor de sustrato ya que favorece ampliamente las necesidades de las plantas haciendo 
necesario un control menos exhaustivo a la hora de hacer efectiva la vida útil del jardín vertical. 

2. COMPONENTES SISTEMA CONSTRUCTIVO 

2.1 Estructura metálica 

Las estructuras metálicas diseñadas para las Zonas 5 y 6 de jardín vertical se basan en una 
estructura anclada al suelo por medio de placas de anclaje con pernos atornillados. La estructura 
también se encontrará sujeta a la fachada del edificio mediante pernos expansivos 26,5 cm de 
longitud y 8 mm de grosor con el objetivo de evitar posibles desplazamientos de la parte 
superior de la estructura y aumentar su estabilidad. 
 
Se han dimensionado en función de las dimensiones de los módulos contenedores de sustrato 
que conformaran las distintas zonas de jardín vertical. Se ha basado en hacer un marco de mayor 
rigidez que porte las barras sobre las cuales se instalarán los soportes para los módulos.  
 
Tanto la estructura de la Zona 5 como la de la Zona 6 se pueden dividir en dos partes; la 
principal, constituida por pilares verticales y travesaños horizontales formando un cuadro y 
conformada por barras de mayores dimensiones (100 x 100 x 5 mm), sobre la que se asentará 
la secundaria. La secundaria consta de barras verticales de menores dimensiones (50 x 50 x 4 
mm) sobre las que se instalarán los soportes para los módulos. Se colocarán cada 59 cm de 
acuerdo con la medida del soporte de los módulos. Tanto los pilares y travesaños de la estructura 
principal como las barras de la estructura secundaria son de acero conformado cuadrado 
S235JR. 

Todas las uniones serán soldadas. Las uniones entre las barras de la estructura primaria serán 
centradas  mientras que las uniones de las barras de la estructura secundaria con la estructura 
primaria se realizaran en la zona externa del perfil, de este modo las caras de ambos perfiles 
quedarán enrasadas, creando una superficie sin obstáculos para la instalación de los módulos. 

La estructura de la Zona 6 se ha planteado con el propósito de no comprometer la ventana 
existente en la fachada de tal manera que se ha introducido un travesaño más y el pilar central 
de la estructura se ha desplazado permitiendo crear un marco alrededor de la ventana. También 
se ha dotado al pilar central de un apoyo en el suelo y una placa de anclaje para favorecer la 
rigidez de la estructura. 
 
Por ultimo las placas de anclaje tienen unas dimensiones de 200 x 200 x 7 mm y son de acero 
S275JR. La placa de anclaje se anclará al suelo por medio de 4 pernos metálicos expansivos 
terminados en prolongación recta de 30 cm de longitud y 8 mm de grosor que se atornillarán a 
las esquinas de la placa. 
 
A toda la estructura se le aplicará un tratamiento anti-oxidante para evitar que se oxide o corroa 
y perdure en el tiempo. 
 
Para la instalación de la estructura metálica se seguirá el diseño realizado en el Doc.2: Planos 
del presente proyecto. 
 



Anejo VI Sistema Constructivo 
 

6 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Para más información sobre las características de la estructura metálica de las zonas 5 y 6 se 
puede consultar el Anejo X: Cálculo estructural. A continuación en la Ilustración 1 y 2 se 
acompaña el resultado de la estructura que se acaba de comentar para las zonas de jardín 
vertical 5 y 6 realizada con el programa de cálculo estructural Cype 3D. 

 
Ilustración 1: Estructura metálica diseñada para Zona 5. Elaboración propia mediante Cype 3D. 
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Ilustración 2: Estructura metálica diseñada para Zona 6. Elaboración propia mediante Cype 3D. 

2.2 Módulos contenedores de sustrato 

En el mercado existen muchos diseños de contenedores modulares de sustrato así como de 
diversas formas y materiales.  

Basándonos en la elección de un material sostenible con el medio ambiente como es el 
polipropileno expandido de alta densidad se pueden destacar tres ejemplos de módulo 
contenedor de sustrato que analizaremos detenidamente para explicar la opción que nos resulta 
mejor para las necesidades que se requieren, cobertura y bienestar de las plantas.  

Como se puede observar en la Tabla 2, el Modulo contenedor de sustrato “Vertiss Plus” al igual 
que el Modulo contenedor de sustrato “Minigarden” cuentan con distribución de sustrato  al 
contrario que las macetas apilables; razón por la cual descartamos estas. 

Por otro lado el Modulo contenedor de sustrato “Vertiss Plus” puede albergar mayor número 
de plantas con un peso más reducido y aporta una mayor cobertura que el Modulo contenedor 
de sustrato “Minigarden” teniendo como única pega una pequeña reducción en la cantidad de 
sustrato que le corresponde a cada planta. 

No obstante la característica que nos ha hecho optar por el Modulo contenedor “Vertiss Plus” 
ha sido que aun siendo el volumen de sustrato menor por planta; este se encuentra repartido por 
todo el módulo dejando total libertad de desarrollo a las raíces. Ya que en el caso del Módulo 
contenedor de sustrato “Minigarden” aun contando con un poco más de sustrato por planta, este 
se reparte por cada fila del módulo que contiene 3 plantas evitando así no solo la distribución 
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de raíces por todo el modulo sino también el trasiego de agua y nutrientes por el mismo a la vez 
que reduce la aireación del sustrato. 

 
Macetas apilables 

Módulo contenedor 
 de sustrato 

"Minigarden" 

Módulo contenedor 
 de sustrato "Vertiss Plus" 

 

 

  

Material Polipropileno 
expandido reciclado 

Polipropileno 
expandido reciclado 

Polipropileno expandido 
reciclado 

Dimensiones 490x180x180mm 650x580x140mm 590x760x190mm 

Peso 0,7 Kg 2,00 Kg 2,25 Kg 
Nº orificios drenaje 1/maceta 1/ fila macetas 1/módulo 

Sustrato Individualizado Repartido en cada 
fila del módulo Repartido por todo el módulo 

Volumen de sustrato 7,5 L 36 L 32 L 
Cobertura 34 plantas/m2 23 plantas/m2 35 plantas/m2 

Distribución raíces Restringida 
volumen maceta 

Restringida cada fila 
de módulo Distribuido por todo el módulo 

Como se acaba de exponer se ha decidido optar por el sistema modular “Vertiss Plus” cuyas 
características técnicas de este se pueden observarse en la Tabla 2. 

Aparte de las ventajas que ya se han comentado este sistema ofrece: 

 Facilidad y rapidez de montaje. 
 Sustitución rápida de los módulos en un periodo breve de tiempo sin irrumpir el desarrollo 

del resto de jardín. 
 Al contener sustrato, retiene nutrientes y humedad permitiendo al jardín sobrevivir en caso 

de un fallo en el sistema de riego. Además de proteger la raíz aumentando su resistencia al 
frio. 

 Sustrato repartido por todo el modulo favoreciendo la aireación distribución de agua y 
nutrientes y el libre desarrollo de las raíces de las plantas por todo el módulo. 

 Evita problemática de humedades en la pared portante como podría ocurrir si se hubiera 
establecido una alternativa con geotextil que se ha comentado en la Tabla 1. 

 Permite la plantación de las especies vegetales poco antes del montaje de los módulos 
obteniendo así un jardín vertical totalmente tapizado desde su instalación.  

 Sistema de riego y control individualizado  para cada fila de módulos lo que evita que el 
agua vaya mojando de arriba abajo el jardín vertical; lo que aportaría una aportación de 
agua excesiva para los módulos que se encuentren en la parte inferior y un mejor ajuste de 
las necesidades de riego de cada planta con el consiguiente ahorro de riego. De este modo 
tenemos libertad en el diseño y disposición de las especies vegetales evitando tener que 
colocar en la zona inferior plantas con menor necesidad de riego y en la parte inferior plantas 
con mayor necesidad de riego. 
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 Recogida de agua individualizada para cada fila de módulos evitando así un riego excesivo 
y un ahorro de agua como ocurría en el punto anterior. 

Entre las desventajas que ofrece este sistema podemos destacar: 

 Los módulos al tener un tamaño normalizado hacen difícil el relleno de los resquicios que 
queden a los extremos de la pared, esquinas o en el encuentro con las ventanas en forma de 
ojo de buey; esto se solventara recortando los módulos contenedores de sustrato para 
adecuarse lo máximo posible a dichos espacios pero sin dejar demasiado espacio sin masa 
vegetal; por otro lado tampoco interesa que haya demasiada masa vegetal ni que esta sea de 
fácil y rápido desarrollo como las especies trepadoras en la zona próxima a las ventanas ya 
que la vegetación evitaría la visibilidad por las mismas por ello se han seleccionado una 
especie capaz de cubrir este espacio evitando dejar dicha zona sin masa vegetal pero sin 
impedir. 

 Peso; como ya habíamos comentado los módulos tienen mayor peso que otros sistema 
constructivo  como el geotextil que se comentaba en la Tabla 1 que junto con el peso del 
sustrato saturado de agua y las especies vegetales hacen que se deba tener en cuenta el peso 
aun no siendo tan pesado como el sistema plug-in también comentado en la Tabla 1. Por 
ello el sustrato aparte de satisfacer propiedades como la buena aireación, buena retención 
de agua, aporte de nutrientes cuenta como características tener un peso ligero. 
 

Para la instalación de los módulos contenedores de sustrato se seguirá el diseño realizado en el 
Doc.3: Planos del presente proyecto. Para el caso de las Zonas 1, 2, 3 y 4 debido al desnivel de 
la fachada y las ventanas en forma de ojo de buey que se sitúan en la misma se hará necesario 
el recorte de los módulos contenedores de sustrato en obra. 

El sustrato que rellenara este contenedor modular de sustrato se ha elegido buscando como 
propiedades destacables la aireación, buena retención de agua y el aporte de nutrientes en forma 
orgánica. Para conocer las propiedades físicas y químicas de los componentes del sustrato 
seleccionado se puede consultar el Anejo VII: Selección de sustrato. 

Por último se ha optado que la plantación de las diferentes zonas de jardín vertical se haga “in 
situ” aunque esto encarezca el coste respecto a los sistemas ya semillados previamente en vivero 
no siendo estos la mejor opción ya que al están adaptados a las condiciones del vivero en donde 
han germinado las plantas al trasladarse al lugar donde se va a implantar el jardín vertical 
pueden sufrir un exceso de estrés y terminar muriendo. Por otro lado tampoco se ha optado por 
la opción de que la plantación de plantas sea por semillas ya que habría que esperar dos o tres 
meses hasta que germinaran las plantas sin obtener una cobertura total y fiable del jardín vertical 
desde su instalación a excepción de la Zona 1 donde las especies vegetales son hortícolas y en 
el caso de las especies la gran mayoría irán semilladas. Por ello se ha optado en la mayoría de 
las zonas por plantar plantas de 11 cm de diámetro in situ antes de colocar los módulos 
contenedores de sustrato en la estructura; lo que nos aportará una cobertura total de las distintas 
zonas de jardín vertical desde el principio permitiendo que las plantas puedan adaptarse y seguir 
desarrollándose en el mismo hasta cubrir por complejo el jardín vertical. Se ha optado por 
seleccionar uno de los tamaños de maceta normalizados más pequeños que existe en el mercado 
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para que la planta pueda desarrollarse en el módulo aunque esto implique que la cobertura 
inicial no sea muy densa ya que el follaje de las distintas especies estará aun sin desarrollar. 

2.3 Carriles y soporte de los módulos contenedores de sustrato 

Por otro lado cada módulo contenedor de sustrato ira anclado a la estructura metálica por medio 
de dos carriles de 810 x 25 mm respectivamente y un soporte en su parte inferior para sujetar 
el módulo de 590 x 50 mm así como se instalaran unos autotrabantes de 50 mm a cada lado del 
módulo impidiendo que este se desplome hacia delante en el caso de que saliera del carril o el 
soporte inferior sufriera algún daño. Debajo de cada fila de módulos se colocará un canalón que 
recogerá el agua sobrante de cada uno de estos módulos evitando el exceso de acumulación de 
agua en el sustrato como se puede observar en el Anejo XIV: Diseño de la red de drenaje y 
desagüe aunque como ya se ha comentado, se estima que esta pérdida de agua sea mínima 
ajustándose a las necesidades hídricas de las plantas en todo momento.  

Los carriles irán sujetos a la pared por medio de tornillería. El soporte y los autotrabantes irán 
encajados en el carril también por medio de tornillería. En la Ilustración 3 se puede apreciar un 
detalle del montaje de los mismos que se acaba de comentar. Para la instalación de los mismos 
se seguirá el diseño realizado en el Doc.2: Planos del presente proyecto. Para el caso de las 
Zonas 1, 2, 3 y 4 como ya se comentaba en el apartado anterior, la longitud de los carriles así 
como la anchura del soporte inferior tendrán que ser adaptados al diseño que se plantea en los 
Planos. 

 

Ilustración 4: Detalle montaje autotrabante y soporte inferior módulo contenedor de sustrato. Fuente: Sistema 
modular “Vertiss Plus”. 

A continuación en la Ilustración 5 se puede observar estos carriles y soportes que se acaban de 
comentar así como en la Ilustración 6 se puede observar como quedarían estos una vez 
instalados: 

Soporte inferior módulo 

Autotrabante  
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Ilustración 5: Componentes sistema constructivo módulo contendor de sustrato. Elaboración y dimensionado 
propio. Fuente: Sistema modular “Vertiss Plus”. 

 

 

Ilustración 6: Modelo resultado instalación módulos contenedores de sustrato. Fuente: Sistema modular “Vertiss 
Plus”. 

 

2.4 Separadores de poliuretano 

Por último se instalaran unos separadores de poliuretano de Ø 5cm entre los carriles (donde van 
instalados los módulos contenedores de sustrato) y la pared de cada zona correspondiente para 
dejar un espacio libre de circulación del aire entre los mismos y evitar posibles condensaciones 
en la pared que en un futuro pudiera provocar problemas de humedad en las mismas. Estos 
separadores no se hacen necesarios en las Zonas 5 y 6 ya que al llevar estas una estructura 
previa metálica de acero conformado ya existe suficiente distancia entre la pared y los módulos 
contenedores de sustrato para garantizar la aireación y evitar posibles condensaciones. Se 
colocarán 4 separadores por modulo e irán atornillados en el punto en el que los carriles se 
atornillan a la pared correspondiente. 

Los separadores de poliuretano se suministraran en barras y se cortaran en obra previa 
instalación cada 5 cm.   

Sistema constructivo módulo contenedor de sustrato
Carriles Soporte inferior Autotrabante

810 x 25 mm 590 x 50 mm 50 x 25 mm

Módulo contenedor 
de sustrato 

Soporte inferior módulo 

Autotrabante  

Carriles módulo 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se expone los distintos componentes seleccionados que 
compondrán el sustrato de las distintas zonas de jardín vertical. En el mercado existen 
distintos tipos de sustrato como la fibra de coco, el humus de lombriz, la vermiculita, la 
perlita, la arlita o la lana de roca, entre otros; se ha optado por seleccionar una mezcla de 
tres sustratos naturales en la siguientes proporción: 45% de fibra de coco, 45% de corteza 
de pino compostada y 10% de humus de lombriz basándose en la búsqueda de una buena 
retención de agua, durabilidad en el tiempo y un aporte de nutrientes de forma orgánica. 

El tamaño de partícula de los mismos oscilará entre 0,5-10 mm; un tamaño de partícula 
óptimo que evitando el exceso de encharcamiento permite una buena retención de agua. 

Cada módulo contenedor de sustrato contendrá 32 L de sustrato. Este se incorporará desde 
abajo hacia arriba dejando hueco para los cepellones de cada especie vegetal. El sistema 
modular contenedor de sustrato está diseñado para separar la zona de plantación de cada 
especie solo superficialmente (Ilustración 1) dejando la parte inferior libre para el 
desarrollo radicular de las especies vegetales; en contraposición con la mayoría de los 
módulos contenedores de sustrato que se comercializan en el mercado en los que el 
sustrato se individualiza para cada planta obstaculizando el libre desarrollo de las raíces 
por el mismo. Aun con todo, los módulos contenedores de sustrato albergan en un espacio 
no muy amplio varias especies vegetales por lo que se debe dar especial importancia al 
buen desarrollo radicular de las especies evitando escoger especies cuyo desarrollo 
radicular sea muy elevado como se verá en el Anejo VIII: Selección de especies del 
presente proyecto. 

Por último como se puede apreciar a continuación en la Ilustración 1 el módulo 
contenedor de sustrato se encuentra descubierto lateralmente lo cual no solo favorece el 
desarrollo y distribución libre de las raíces, sino que no dificulta la aireación del sustrato 
(problemática muy común en los contenedores de sustrato individualizados) evitando así 
la propagación de bacterias o podredumbre de raíces. Inclusive antes de la colocación de 
los módulos en la estructura se perforaran en la parte inferior y los laterales diversos 
orificios de pequeña extensión favoreciendo la aireación y drenaje sin implicar por ello 
la excesiva evaporación o perdida de agua del sustrato.  

 

Ilustración 1: Detalle sistema modular  relleno de sustrato. 
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1. COMPONENTES DEL SUSTRATO 

A continuación se detallan cada uno de los componentes que compondrán el sustrato así 
como sus propiedades principales: 

 1.1 Fibra de coco 

La fibra de coco (Ilustración 2)  procede del fruto de Cocos nucifera L. y tiene como 
propiedades: 

 pH entre 5,5-6,2. 
 Peso ligero. 
 Capacidad de retención de nutrientes y liberación 
progresiva de los mismos evitando problemas por un 
abonado excesivo. 
 Capacidad de retención de agua con el consiguiente 
ahorro de la misma. 

 Facilita el desarrollo de las raíces. 
 Mantiene un equilibrio adecuado entre la retención de agua 

y la aireación evitando problemas por exceso de humedad. 
 No contiene nutrientes propios (por ello se incluye en el sustrato el humus de 

lombriz, encargado de aportarle dichos nutrientes) 
 

 

1.2 Corteza de pino compostada 

La corteza de pino procede del Pinus pinea L.; su procesado consiste en la trituración  y 
posterior proceso de compostaje; posee como propiedades:  

 pH ligeramente ácido 4,0-5,7. 
  Material inerte y exento de semillas de hierbas 
adventicias.  
 Material higroscópico que absorbe y retiene mejor 
la humedad. 
 Material poroso y fibroso que favorece la formación 

de un sistema de raíces ramificado en todas las direcciones, 
lo que repercute favorablemente en el desarrollo de la parte 

aérea de las plantas. 
 Resistencia al frio, la corteza de pino absorbe el calor por lo que el sistema 

radicular no sentirá el frio. 
 No aporta ciertos nutrientes como el nitrógeno (por ello se incluye en el sustrato 

el humus de lombriz que será el encargado de aportarle dichos nutrientes) 
 

 

Ilustración 2: Detalle componente fibra de coco del sustrato. 

 

Ilustración 3: Detalle componente corteza de pino compostada del sustrato. 
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1.3 Humus de lombriz 

El humus de lombriz es el resultado de la transformación del compostaje procedente del 
estiércol natural ya fermentado varias veces por parte de las Eisenia fétida (lombrices 
rojas de California comúnmente llamadas). Las propiedades que adquiere el sustrato con 
la adicción del humus de lombriz son:  
 

 pH entre 6,1-7,2. 
 Mantiene disponibles nutrientes ricos asimilables por  las 

plantas como nitratos, fosfatos, potasio y magnesio 
intercambiables, fósforo y calcio. 
 Favorece la aireación y retención del agua.  
 Mejora la estructura del sustrato aumentando la 

porosidad y retenciones de humedad, nutrientes y minerales.  
 Aumenta la resistencia de las plantas a plagas y 

enfermedades. 
 Aumenta la flora microbiana beneficiosa. 

 No posee malos olores. 
 
 

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS DEL SUSTRATO 

Para finalizar este anejo se adjunta una tabla con las características físicas y químicas de 
cada uno de los componentes del sustrato. Las propiedades físicas y químicas del sustrato 
serán debidamente tenidas en cuenta para la elaboración del Anejo VIII: Selección de 
especies del presente proyecto. 

  SUSTRATO 
PROPIEDADES 

QUÍMICAS 
Fibra de 

coco 
Corteza de pino 

compostada 
Humus de 

lombriz 
pH 5,5-6,2 4,0-5,7 6,5-7,2 

CE (dS/m) 2,42 0,30 1,92 
N-NO3 (ppm) 0,80 0,83  1,15 
N-NH4 (ppm) - 0,20 1,30 
P2O5 (ppm) - 1,40 0,30 

P (ppm) 44,94 10,70  - 
K (ppm) 333,87 126,25  - 
Ca (ppm) 19,15 129,97  - 

Salinidad (mmhos/cm) 
25ºC - 0,10 0,70 

PROPIEDADES 
QUÍMICAS 

Fibra de 
coco 

Corteza de pino 
compostada 

Humus de 
lombriz 

Densidad aparente (g/cm3) 0,128-0,500 0,084-0,300 0,250-0,300 

Ilustración 4: Detalle componente humus de lombriz del sustrato. 
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Materia orgánica (%) 0,14 0,66 0,38 
Densidad real (g/cm3) 1,54 1,71-2,00 1-2,10 
Porosidad total (%) 90,68 86,00 82,00 

Potencial osmótico (kPa) -87,12 -19,78  - 

Materia seca (%) 86,09 88,50  - 

 

3. BIBLIOGRAFÍA 
 Substratos para el cultivo de plantas ornamentales - Ballester, J.1992. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. Divulgadoras Número 
11/92 HD. 44p. 

 Organic and Compost-Based Growing Media for Tree Seedling Nurseries - 
Miller, J. & N. Jones 1995. The World bank, Washington. 75p 

 Propiedades físicas y químicas de los sustratos- Rosa Martínez Pamatz y Ana 
Rosa Soriano Fajardo. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Pacifico Centro 
Campo Experimental Tacomán. Desplegable para productores Número 11 
Noviembre de 2014 
 

Tabla 1: Propiedades químicas y físicas de los distintos componentes del sustrato. 
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ÍNTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se exponen los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de 
seleccionar las distintas especies vegetales. Cada una de ellas se acompaña de su ficha 
correspondiente en la que se incluye sus características más relevantes. 

A la hora de seleccionar las distintas especies se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 

En primer lugar: la climatología de la zona; se han seleccionado especies vegetales 
adecuadas al clima que presenta la Comunidad de Madrid según el estudio climático 
realizado en el Anejo II: Estudio climático o especies que aun no siendo originarias de la 
Comunidad de Madrid se tiene constancia de que se han desarrollan bien en el clima 
mediterráneo - continental y que además se desarrollan bien formando parte de un jardín 
vertical excluyendo especies de clima tropical, desértico o de las que se tenga constancia 
que no se desarrollan bien en un jardín vertical.  

En segundo lugar: la orientación; en las distintas fachadas la orientación es diferente a lo 
largo del año lo que conlleva la correcta y minuciosa selección de especies dependiendo 
en cada caso de la fachada de la cual se trate como se podrá observar en el Anejo IX: 
Diseño de ajardinamiento. Ninguna de las fachadas recibe sol directo todo el día lo que 
a priori nos beneficia ya que evitaremos problemas de una excesiva exposición al sol. Se 
debe considerar que especialmente la Zona 5 pasa la mayor parte del día en sombra 
recibiendo pocas hora de luz por lo que se han seleccionado especies con preferencias de 
ambientes sombríos. Aun con esto, se ha evitado que especies que necesitan pleno sol se 
encuentren en las fachadas que pasan la mayor parte del día a la sombra. 

En tercer lugar: el pH del agua del riego; el cual se encuentra entre los valores 7,0-8,9 
según se mostraba el Anejo III: Estudio de calidad del agua de riego; por lo que se han 
seleccionado especies con tendencia básica. Aun con todo cabe destacar que no habría 
problemática con el pH ya que este puede ser modificado con el fertirriego ajustándose a  
los requerimientos de las especies vegetales. 

En cuarto lugar: se han tenido en cuenta los estudios realizados en el Anejo V: Estudio 
principales polinizadores, avifauna, especies arbustivas y arbóreas en el entorno de la 
ETSISI  que actualmente podemos encontrar en los jardines que rodean las inmediaciones 
de la escuela así como con los nuevos polinizadores y avifauna que pueden aparecer con 
la implantación de las zonas de jardín vertical que no solo contribuirán al aumento de 
biodiversidad y la creación de un lugar idóneo donde vivir y reproducirse sino que 
indirectamente contribuirán al control biológico de las zonas de jardín vertical evitando 
el desarrollo de plagas con el propósito de no hacer necesaria la aplicación de insecticidas 
con la consiguiente contaminación que estos producen sin tener en cuenta las 
implicaciones que conllevaría aplicar este tipo de productos químicos en un lugar público 
en el cual hay actividad durante la mayor parte del año y como forma de contribución a 
los objetivos ODS.                                                               .                                                                                                                                           
Como ejemplos se pueden destacar la aparición de hymenópteros en especies de 
crucíferas y hiedras o  sírfidos (contra el ataque de pulgones). 
En cualquier caso entre las especies que se han seleccionado no tienen especial 
predisposición a ser atacadas por una plaga específica que no se haya contemplado o no 
se pueda resolver con el control biológico que se ha planteado. 
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En quinto lugar: se ha optado por seleccionar una amplia variedad de especies no solo 
con fines estéticos evitando recubrir toda la fachada con una misma especie, lo cual 
resultaría muy uniforme y no daría sensación de vistosidad sino que sería sinónimo de 
pesadez para la vista de quienes día tras día pasan por delante de las zonas ajardinadas. 
Su finalidad también consiste en evitar que si una de las especies seleccionadas no se 
adapta bien y termina muriendo, no haya que reponer toda esa zona o sector con nuevas 
marras sino que se pueda disminuir la poda de las especies que se encuentran cercanas 
para que se desarrollen y cubran esa zona vacía. Debe tenerse en cuenta que una alta 
biodiversidad contribuye al control biológico de las plagas evitando de este modo no 
hacer necesaria la aplicación exhaustiva de insecticidas que como ya comentábamos en 
el punto anterior evitaríamos las implicaciones que estos tienen. En ambos casos teniendo 
en cuenta lo que se ha expuesto nos llevaría a un ahorro económico en el futuro. 
En total con este doble propósito se han seleccionado 25 especies de más de 15 familias 
distintas. 
 
En sexto lugar: se ha optado por intercalar especies aromáticas que no solo mejoran el 
impacto visual de la fachada con sus diferentes tonos de floración sino también como 
forma de aromaterapia contribuyendo a la salud y bienestar de todo el profesorado, 
alumnado y miembros de la escuela que pasan día a día por las inmediaciones de las zonas 
de jardín vertical. Se ha realizado una pequeña tabla con el mes de floración de cada una 
de estas plantas así como de una regresión lineal de la floración de las mismas según el 
diseño elegido (puede ser consultada en el Anejo IX: Diseño de ajardinamiento) para 
evitar que las distintas plantas aromáticas coincidan en su floración lo que produciría un 
aroma en exceso que no crearía el beneficio que se está buscando sino que resultaría 
empalagoso lo que además fomenta que se pueda tener durante todo el año un agradable 
aroma y no solo durante algunos meses del año.                                                                                          
Algunas de estas especies (lavanda, romero, salvia o tomillo) igual que las especies 
ornamentales que comentábamos al comienzo de este anejo contribuirán a la atracción de 
insectos por el néctar de sus flores contribuyendo indirectamente a la polinización de sus 
flores fomentando el aumento de biodiversidad de especies de la familia de los licénidos 
y la no proliferación de plagas. 
 
En séptimo lugar: se han seleccionado especies con un Coeficiente de cultivo (KC)  igual 
o similar para el diseño de los distintos sectores de las zonas de jardín vertical para 
homogeneizar las necesidades de riego de los distintos sectores que conforman las zonas 
de jardín vertical. Aun con esto, las zonas de jardín vertical estarán divididas en varios 
sectores permitiendo individualizar el riego para cada zona dejando libertad para 
seleccionar otras especies diferentes en la siguiente zona creando así un jardín muy 
variado y rico en especies vegetales. Por el contrario, lo que se busca es que el sustrato se 
mantenga constantemente húmedo y no se seque pero evitando que a su vez este esté 
encharcado ya que provocaría la muerte de parte de las especies. Por ello tampoco data 
de especial importancia este coeficiente ya que en jardines verticales se utiliza para ver la 
resistencia a la sequía y como ya hemos comentado lo que se busca es mantener siempre 
el sustrato húmedo. Se pueden encontrar las especies seleccionadas para cada sector y 
zona así como los coeficientes de cultivo correspondientes a las mismas en el Anejo XI: 
Cálculo de necesidades hídricas. 
 
En octavo lugar: se han seleccionado especies vegetales perennes con la finalidad de 
que las distintas zonas de jardín vertical se  mantengan vivas todo el año evitando crear 
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zonas muertas y espacios sin vegetación durante el invierno. Las distintas zonas de 
jardín vertical se mantendrán con tonalidades de color verdoso, anaranjado, amarillento 
o morado durante todo el año aunque el máximo esplendor del jardín vertical sea en 
primavera y verano, que es cuando florecen la mayoría de las especies vegetales. Se han 
seleccionado especies con floraciones muy diversas y de distinta tonalidad 
entremezcladas con especies con un intenso colorido y variado follaje fomentando los 
contrastes de textura y color entre todas ellas e intentando alargar lo máximo posible la 
floración de las especies haciendo que están vayan floreciendo sucesivamente como se 
puede apreciar en Anejo IX: Diseño de ajardinamiento; en el cual se ha realizado una 
pequeña tabla con la época de floración de cada una de estas plantas así como de una 
regresión lineal de la floración de las mismas según el diseño elegido. De esta forma se 
evita que las distintas zonas de jardín vertical se vuelvan monótonas y se fomenta su 
resplandor todo el año.  

Finalmente, se ha optado por que la Zona 1 de jardín vertical (zona con mejor acceso, 
mayor tránsito y buena iluminación) en su parte inferior se dedique a la implantación de 
especies de huerto, plantas usadas como condimento en la cocina y flores cultivadas por 
su uso culinario aprovechando que esta zona será en el futuro proyectada gracias a la 
financiación del Campus Sur como se explicaba detalladamente en el Doc.1: Memoria y 
en el Anejo IV: Diseño de ajardinamiento financiado por el Campus Sostenible. De esta 
forma de se fomentará la innovación, la sostenibilidad y se fomentara el cumplimiento de 
los objetivos ODS. También tendrá como finalidad crear un grupo de trabajo en el que 
alumnos y profesores de la escuela colaboren de forma que aprendan los requerimientos 
de las especies y descubran que ámbitos tan aparentemente distintos como es el de la 
informática y la agronomía son igual de necesarios para la creación y viabilidad de un 
jardín vertical. Se han seleccionado especies de bajo porte y rizomas delgados adecuados 
para las dimensiones que ofrecen los módulos contenedores de sustrato. Para más 
información sobre la disposición, especies empleadas y superficie que ocupan las mismas 
en las distintas zonas de jardín vertical se debe consultar el Anejo IX: Diseño de 
ajardinamiento. Algunas de estas especies (caléndula o perejil) igual que las especies 
ornamentales o especies aromáticas contribuirán a la polinización de sus flores 
fomentando el aumento de biodiversidad atrayendo especies de lepidópteros como 
Papilio machaon y la no proliferación de plagas.  La finalidad de la dedicación de esta 
zona a especies de huerto  se explica en profundidad en el Anejo IX: Diseño de 
ajardinamiento. 
 
Ninguna de las especies seleccionadas tiene riesgo de toxicidad al tacto. 
 
La superficie ocupada en cada zona de cada una de las especies vegetales que se incluyen 
en este anejo se encuentra recogida en el Anejo IV: Diseño de ajardinamiento. 
 
A continuación se especifican las fichas de las especies seleccionadas y sus principales 
características: 
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1. ESPECIES ORNAMENTALES

 Nombre científico: Aubrieta deltoidea
L.

 Nombre común: Aubrieta.
 Familia: Cruciferae.
 Origen: Asia menor, Grecia, Persia e

Italia.
 Descripción: Planta perenne muy

ramificada. Hojas verdes bastante
pilosas.

 Dimensiones: Puede alcanzar
como máximo entre 15-20 cm de
altura.

 Floración: Florece en primavera durante los meses de abril hasta principio del mes
de junio. Sus flores son de color violáceo o blanco.

 Riego: Riego moderado,  no soporta suelos encharcados.
 Temperatura: No soporta las heladas intensas.
 pH: Prefiere suelos calcáreos y no ácidos.
 Exposición al sol: Semisombra o exposición al sol indistintamente.
 Fragancia: Sí.
 Observaciones: Puede usarse como tapizante.

El restode Especies Ornamentales se encuntran recogidas 
individualmente  fuera de este documento debido al exceso 
de peso. Pueden consultarse en el Anejo VIII:Selección de 
Especies

MARIA CONTRERAS OREJANA
Nota adhesiva
El resto de Especies Ornamentales se encuentran recogidas fuera de este documento debido al excesode capacidad. Pueden consultarse externamente en el siguiente enlace de OneDrive UPM: https://upm365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/EQeRoocXrmRKtLkGTYVrkSUBNUfxQi_mhh9jMjAnwpDIyQ-->También se puede consultar el documento del proyecto completo en los siguientes enlaces:https://upm365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/Ee_xdYtHSoZEosyU-QZO6xIBxZB-TjkP1NmN5Ytt0M7ZLwhttps://upm365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/EmTncrxgfR5DjJlv98N2YRsBwyK0k6V8Fz7pfSWoDvi35A 
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2. ESPECIES HUERTO  

 Nombre científico: Allium shoenoprasum 
L. 

 Nombre común: Cebollino. 
 Familia: Amaryllidaceae. 
 Origen: América del norte, Europa, Japón 

y Asia septentrional. 
 Descripción: Planta bulbosa anual. Hojas 

finas redondeadas de color verde claro. 
Florece desde la mitad de junio hasta la 
mitad de septiembre dando lugar a un 
escapo floral redondeado de pequeñas 
flores de 6 pétalos de color violáceo. 

 Dimensiones: Puede alcanzar como máximo entre 12-30 cm de altura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosecha: Se utiliza los tallos aunque las flores también son comestibles. Puede 
cosecharse durante todo el año. Si su aprovechamiento son los tallos se deben 
recolectar antes de la floración para evitar el sabor amargo. 

 Riego: Frecuente pero evitar el encharcamiento. 
 Temperatura: Muy resistente al frio 
 pH: 6,0-7,5 
 Exposición al sol: Pleno sol aunque soporta la sombra. 
 Fragancia: Si. 
 Observaciones: Utilizado como componente de finas hierbas por su sabor parecido a 

las cebollas pero más suave y fino. Tanto los tallos como la flor aportan un gran sabor 
final a los platos. Rico en vitamina A, B y C; asimismo posee alicina por lo que puede 
usarse como desinfectante aun no siendo tan efectivo como el ajo o la cebolla. 

 
 
 
 

MARIA CONTRERAS OREJANA
Nota adhesiva
El resto de Especies Huerto se encuentran recogidas fuera de este documento debido al excesode capacidad. Pueden consultarse externamente en el siguiente enlace de OneDrive UPM:  https://upm365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/EQeRoocXrmRKtLkGTYVrkSUBNUfxQi_mhh9jMjAnwpDIyQ-->También se puede consultar el documento del proyecto completo en los siguientes enlaces:https://upm365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/Ee_xdYtHSoZEosyU-QZO6xIBxZB-TjkP1NmN5Ytt0M7ZLwhttps://upm365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maria_contreras_orejana_alumnos_upm_es/EmTncrxgfR5DjJlv98N2YRsBwyK0k6V8Fz7pfSWoDvi35A 
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3. TABLAS RESUMEN 
Para finalizar este anejo se ha recogido en dos tablas que se muestran a continuación 
(Tabla 1 y Tabla 2) las distintas especies que acabamos de comentar individualmente, 
para poder observar su época de floración y requerimiento de luz en el caso de las 
especies ornamentales y por otro lado su época de siembra y recolección en el caso de 
las especies de huerto. Estas últimas se han agrupado en dos únicas siembras; la primera 
llevada a cabo entre los meses de mayo y junio y la segunda una vez recolectados los 
primeros cultivos entre los meses de septiembre y octubre a excepción de cultivos como 
las acelgas, espinacas, perejil o cilantro que pueden cosecharse de manera continuada 
durante todo el año no siendo necesario reponer las matas hasta que cese su producción. 

De esta forma aun no siendo su fecha exacta de siembra y en algunos casos no haya un 
perfecto aprovechamiento de los cultivos se evita que el grupo de trabajo creado con 
este fin tenga que estar replantando cultivos durante todo el año. 
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CALENDARIO FLORACIÓN Y NECESIDADES ILUMINACIÓN  ESPECIES ORNAMENTALES 
ESPECIE ÉPOCA FLORACIÓN ÉPOCA AROMÁTICA NECESIDADES ILUMINACIÓN 

Aubrieta deltoidea   Abril-Junio (Principios) Abril-Junio (Principios) Sol / Semisombra 
Bergenia crassifolia Marzo-Abril Marzo-Abril Semisombra 
Campanula portenschlagiana Marzo (Finales) - Septiembre (Finales) ─ Cualquier exposición sol 
Carex rosea Mayo-Junio ─ Sol / Semisombra 
Ceanothus thyrsiflorus var. repens  Marzo-Junio Marzo-Junio Sol / Semisombra 
Crassula multicava Noviembre-Marzo ─ Pleno sol  
Cyclamen hederifolium Diciembre-Mayo ─ Semisombra 
Echeveria elegans  Agosto ─ Sol  
Erica persoluta Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Pleno sol 
Hedera helix microphylla Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Sombra 
Heuchera "Midnight Rose" Abril-Agosto ─ Sol / Semisombra 
Hypericum calycinum  Junio-Septiembre ─ Sol / Semisombra 
Kalanchoe blossfeddiana  Abril-Mayo / Octubre-Noviembre ─ Sol / Semisombra 
Lavandula stoechas Julio Julio Pleno sol 
Lychnis coronaria Abril-Junio ─ Pleno sol / Semisombra 
Pelargonium peltatum Abril-Septiembre ─ Pleno sol 
Rosmarinus officinalis var. postrata  Junio-Julio / Septiembre-Octubre Junio-Julio / Septiembre-Octubre Pleno sol 
Salvia officinalis Junio-Julio Junio-Julio Pleno sol / Tolera sombra 
Santolina chamaecyparissus   Mayo-Junio Mayo-Junio Pleno sol 
Sedum acre  Mayo-Junio ─ Pleno sol 
Sedum “brilliant”  Junio-Julio ─ Pleno sol 
Trachelospermum jasminoides Mayo-Julio Mayo-Julio Pleno sol / Semisombra 
Tradescantia pallida  Junio (Finales) -Septiembre ─ Pleno sol / Tolera sombra 
Tradescantia zebrina Junio (Finales) -Septiembre ─ Pleno sol / Tolera sombra 
Verbena sp. Junio-Septiembre ─ Pleno sol / Semisombra 
Vinca minor variegata Mayo-Septiembre ─ Semisombra 

Tabla 1: Calendario de floración y necesidades de iluminación especies ornamentales. Fuente: Elaboración propia. 
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CALENDARIO SIEMBRA Y RECOLECCIÓN  ESPECIES HUERTO 
ESPECIE ÉPOCA SIEMBRA MODALIDAD DE SIEMBRA ÉPOCA RECOLECCIÓN 

Allium shoenoprasum Abril-Mayo Alveolo Todo el año 
Beta vulgaris var.cicla Todo el año Alveolo Todo el año 
Calendula officinalis Marzo (Finales)-Mayo Semilla Noviembre-Marzo 
Capsium annuum  Mayo-Junio Alveolo Junio-Septiembre 
Chamaemelun nobile Marzo-Mayo Semilla Mayo-Agosto 
Cicer arietinum Enero-Marzo Semilla Julio-Septiembre 
Cichorium endivia var.crispum Marzo-Septiembre Alveolo Septiembre-Febrero 
Coriandrum sativum Todo el año Semilla Todo el año 
Cucumis sativus  Mayo-Junio Alveolo Junio -Septiembre 
Echinacea purpurea Enero-Mayo Semilla Septiembre -Noviembre 
Fragraia vesca x ananassa Julio-Agosto Alveolo Abril-Mayo 
Lactuca sativa Todo el año Alveolo Abril-Noviembre 
Lactuca sativa var. acephala Todo el año Alveolo Abril-Noviembre 
Lens culinaris Octubre-Marzo Semilla  Junio (Finales) - Julio (Principios) 
Mentha piperita Abril - Septiembre Alveolo  Abril (Mediados) - Noviembre (Mediados) 
Ocimum basilicum Mayo-Junio Alveolo Junio-Septiembre 
Origanum vulgare Marzo-Abril Alveolo Abril-Junio 
Petroselinum crispum Todo el año Alveolo Marzo-Septiembre 
Pisum sativum "Progress 9" Octubre-Marzo Semilla Junio-Julio (Principios) 
Solanum lycopersicum var. cerasiforme Mayo-Junio Alveolo Junio-Septiembre 
Spinacia oleracea Todo el año Alveolo Todo el año 
Tagetes patula Todo el año Alveolo Julio-Octubre / Todo el año 
Thymus mastichina Marzo-Abril Alveolo Junio-Septiembre 
Trupalolum majus Febrero (Mediados) -Noviembre Alveolo Marzo-Noviembre / Todo el año 
Valerianella locusta  Agosto (Finales)-Septiembre Semilla Mediados Noviembre-Abril 
Viola x wittrockiana Agosto-Septiembre Alveolo Septiembre-Marzo 

 Siembra Mayo-Junio
 Siembra Septiembre-Octubre

Tabla 2: Calendario siembra y recolección especies huerto. Fuente: Elaboración propia. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se va a desarrollar y especificar el diseño de cada una de las zonas 
de jardín vertical y sectores, así como las especies utilizadas y la superficie ocupada por cada 
una de ellas. Cada diseño es único y ha sido exclusivamente diseñado teniendo en cuenta en 
cada caso las distintas irregularidades y requerimiento de las fachadas atendiendo a su 
orientación (la cual puede ser consultada en el Anejo IV: Estudio de soleamiento), el desarrollo 
de las especies atendiendo a el lugar donde se sitúen (por ejemplo en los alrededores de las 
ventanas se han seleccionado especies de reducido follaje para evitar un repetitivo recorte de la 
vegetación) y por último se ha tenido en cuenta el coeficiente de cultivo (Kc) de cada una de 
las especies vegetales para homogeneizar las necesidades hídricas de las mismas como se puede 
observar en el Anejo XI: Cálculo de necesidades hídricas. 

Se puede encontrar información más detallada sobre la descripción, origen, exigencias de riego, 
exposición al sol u otras observaciones consultando las fichas que acompañan a cada una de las 
especies vegetales seleccionadas en el Anejo VIII: Selección de especies. 

Los diseños se han basado en un juego de manchas, formas geométricas, espirales y ondas 
entremezclando especies vegetales de diverso follaje, textura y floración escalonada creando 
un contraste durante todo el año y evitando una cobertura del 100% de una misma tonalidad 
verde que con el paso del tiempo convirtiera a las zonas de jardín vertical en espacios 
monótonos evitando que se pierda el esplendor. Se han evitado diseños de pequeña dimensión 
con el propósito futuro de alargar la vida útil de las distintas zonas de jardín vertical sin perder 
el diseño una vez que las distintas especies se hayan desarrollado. Todas las especies que 
forman las distintas zonas de jardín vertical son perennes y además están intercaladas con 
especies cuyo follaje es de colores muy vistosos manteniendo sus tonalidades de color verdoso, 
anaranjado, amarillento o morado durante todo el año. Aunque el máximo esplendor del jardín 
vertical sea en primavera y verano, que es cuando florecen la mayoría de las especies vegetales 
se ha intentado que escalonando las floraciones estas se mantengan durante el mayor tiempo 
posible. 

Los sectores han sido numerados de abajo a arriba y de derecha a izquierda. 

A continuación, se detalla para cada zona y sectores de jardín vertical el diseño elegido, la 
superficie que cada una de las especies ocupan así como una regresión lineal en el tiempo de 
cómo van a ir sucediéndose las floraciones en cada zona de jardín vertical. El propósito que se 
está buscando es alargar la floración y máximo esplendor de las distintas zonas de jardín vertical 
a lo largo del año.                                                                                                                          

Se han intercalado especies aromáticas como la lavanda, el romero, la salvia o la santolina para 
que, además de la floración se mantenga un olor agradable durante todo el año. Se evitará que 
estas florezcan al mismo tiempo y causen un olor empalagoso que se distancie de la 
aromaterapia que se pretendía crear con el propósito de mejorar el bienestar del profesorado, 
alumnado y miembros de la Escuela. 

Se pueden consultar la Tabla 1 y la Tabla 2 del Anejo VIII: Selección de especies para poder 
ver detalladamente el mes de floración de cada una de las especies seleccionadas en el caso de 
las especies ornamentales y entender de una forma más precisa la regresión lineal que se ha 
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creado para explicar cómo las floraciones de las mismas se van a  ir sucediendo a lo largo del 
año. También se podrá observar  cómo se han ido intercalando las distintas especies según la 
tonalidad de su follaje. Para el caso de la Zona 1 (Zona piloto) en la que se incluyen especies 
hortícolas se puede consultar la fecha exacta de siembra y de recogida en la Tabla 2 del Anejo 
VIII: Selección de especies para una mayor compresión del porqué del diseño que se ha creado, 
de los periodos de siembra establecidos  y de las especies incluidas en cada caso. 

Debido a que las especies florecen unas sucesivamente detrás de las otras solapándose en la 
mayoría de los casos, no existe un momento determinado en el que unas se encuentren sin 
florecer y otras estén en floración para poder llevar a cabo una representación real de las mismas 
por lo que como se puede apreciar en el Doc.2: Planos se ha optado por representar las distintas 
especies de la forma más representativo y fácil de comprender con la salvedad de que en la 
realidad no se encontraran en ese estado. 

1. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 1 
La Zona 1 será la Zona piloto que como ya se ha comentado en el Doc. 1: Memoria el proyecto 
se llevará a cabo gracias a la financiación de las becas de desarrollo sostenible que ofrece la 
UPM y como forma de contribución a los ODS y de experimentación futura se ha optado por 
desarrollar un “huerto vertical” seleccionando en su parte inferior (Sector 1 y parte del Sector 
2) especies hortícolas. Por otro lado en la parte superior (parte del Sector 2 y Sector 3) se ha 
querido hacer en homenaje a la Escuela Técnica de Sistema Informáticos que ha permitido que 
este proyecto se lleve a cabo en una de las fachadas de su Escuela y se ha reproducido las 
iniciales de la misma (ETSISI)  aprovechando que las dimensiones permiten realizar este diseño 
sin comprometer su viabilidad y esplendor en el futuro. Para la realización del nombre de la 
Escuela se ha utilizado la especie Trasdecantia pallida, especie que posee un follaje de 
tonalidad morada durante todo el año y cuyo follaje no se desarrolla en exceso sobre un fondo 
creado con la especie Carex rosea de tonalidad verde que a su vez también posee un follaje de 
reducida altura y densidad.  

La parte inferior dedicada a especies hortícolas posee una altura menor de 2 m para hacer fácil 
su acceso, cuidado y replantación. Se ha optado por agrupar las distintas especies hortícolas 
atendiendo aproximadamente a su mes de siembra en dos siembras diferenciadas que tendrán 
lugar entre mayo y junio y entre septiembre y octubre. Algunas especies como Beta vulgaris 
var. Cicla, Coriadrum sativum, Spinacia oleracea y Petroselium crispum, no será necesario 
resembrarlas por lo que permanecerán en plantadas hasta que las mismas se encuentren en mal 
estado.  

Se pretende crear un grupo de trabajo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos que serán los encargados de mantener esta zona de jardín o “huerto vertical”; se 
encargarán de realizar las siembras y recogidas, de gestionar  y divulgar por medio de la 
creación de una App los datos recogidos por los sensores que se encuentran instalados en el 
mismo y de observar cuales de las especies seleccionadas se adaptan mejor a la plantación en 
vertical y cuales no. Además se pretende que este mismo grupo desarrolle un trabajo en paralelo 
centrándose en los sensores que lleva implementado el jardín incluyendo nuevos sensores para 
medir la cantidad de CO2  o de ruido que se consigue disminuir, o la cantidad de energía que se 
ahorra o bien el efecto que la corriente de los distintos sensores produce en el desarrollo y 
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acumulo de nutrientes de las plantas. Inclusive se propone realizar otros estudios de la calidad 
de la cosecha obtenida, etc. Todo esto se plantea con el fin de que con el aumento de la 
población y el crecimiento de las ciudades cada vez existen menos zonas verdes y las personas 
están más concienciadas sobre la importancia de las mismas por lo que cada vez es más común 
que se revalorizan fachadas y se crean nuevas zonas verdes en forma de jardines verticales con 
los consiguientes beneficios en cuanto a la reducción de GEIS, ahorro de energía, reducción de 
ruido o creación de bienestar. Por otro lado la agricultura del futuro se basa en buscar mejores 
rendimientos/m2 para poder abastecer a toda la población la cual va en aumento; por ello en 
países desarrollados en los que ya queda muy poca superficie útil para el cultivo por el aumento 
de la población y por consiguiente de la construcción de viviendas como Singapur se plantea 
con tendencia creciente como alternativa el cultivo sostenible de especies hortícolas en vertical 
como forma de obtener un mayor número de cultivos /m2   a la vez que se revalorizan superficis 
desnudas y desaprovechadas.  

Teniendo como referencia el Calendario Lunar de 2021 y 2022, la primera siembra tendría lugar 
el 29 de Mayo que en cuando la luna se encuentre en Cuarto Creciente ya que es cuando la savia 
comienza a moverse hacia arriba por lo que es un momento óptimo para la plantación y se 
recolectaría el 9 de Septiembre que es cuando la luna se encuentre en Cuarto Menguante y por 
tanto la sabia comience a descender. Por otro lado la segunda siembra se realizaría el 24 de 
Septiembre coincidiendo con la luna en fase Cuarto Creciente y se recolectaría el 2 de Junio 
coincidiendo con la luna en fase Cuarto Menguante. 

En principio estas especies han sido las seleccionadas para poder llevar a cabo el “huerto 
vertical planteado” atendiendo al desarrollo de su raíz y porte principalmente para poder 
adaptarse al módulo contenedor de sustrato donde van instaladas aunque se dejará libertad al 
grupo de trabajo encargado de las mismas la decisión de replantar estas u otras especies 
atendiendo a como las mismas se vayan desarrollando.  

A continuación en la Tabla 1 y 2 se muestra la superficie que ocupa cada una de las especies 
hortícolas que forma parte de los sectores de la Zona 1 para los dos  periodos de siembra 
planteados. Así mismo se puede consultar la Tabla 2 del Anejo VIII: Selección de especies para 
obtener una información más detallada sobre la época de siembra y recolección de las mismas. 

ZONA 1 (Zona piloto) (Siembra Mayo-
Junio)  ZONA 1 (Zona piloto) (Siembra Septiembre-

Octubre) 
ESPECIE m2  ESPECIE m2 

SECTOR 1    SECTOR 1   
Allium shoenoprasum 1,35  Beta vulgaris var. cicla 0,67 
Beta vulgaris var. cicla 0,67  Fragraia vesca x ananassa 1,68 
Cichorium endivia var. crispum 1,01  Mentha spicata 0,34 
Lactuca sativa 1,35  Spinacea oleracea 0,39 
Lactuca sativa var. Acephala 0,67  Tagetes patula 0,67 
Spinaca oleracea 0,39  Tropaeolum majus 0,67 

∑ = 5,44  Viola x Wittrockiana 1,01 
SECTOR 2    ∑ = 5,44 

Calendula officinalis 0,45  SECTOR 2   
Capsicum annuum 0,90  Carex rosea 6,05 
Carex rosea 6,05  Cicer arietinum 1,35 
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Chamaemelum nobile 0,90  Coriadrum sativum 0,22 
Coriadrum sativum 0,22  Fragraia vesca x ananassa 1,35 
Cucurvis sativum 0,90  Lens culinaris 0,90 
Echinacea purpurea 0,45  Petroselium crispum 0,67 
Ocinum basilicum 0,45  Pisum sativum "Progress 9" 2,24 
Origanum vulgare 0,45  Trasdecantia pallida 1,46 
Petroselium crispum 0,67  Valerianella locusta 0,78 
Solanum lycopersicum  var. 
cerasiforme 1,68  ∑ = 15,02 
Thymus mastichina 0,45  SECTOR 3   
Trasdecantia pallida 1,46  Carex rosea 10,29 

∑ = 15,02  Tradescantia pallida 2,86 
SECTOR 3    ∑ = 13,14 

Carex rosea 10,29    
Tradescantia pallida 2,86    

∑ = 13,14    
 

 

2. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 2 
La Zona 2 a diferencia del resto de zonas de jardín vertical se ha querido buscar un diseño más 
atrevido teniendo en cuenta las dimensiones de la mismas (para evitar su deformación con el 
paso del tiempo) y se ha recreado la silueta de un búho real (Bubo bubo), símbolo de sabiduría, 
vigilancia, buena suerte y fortuna.  

Para el diseño se han seleccionado especies perennes cuyo desarrollo no es muy elevado. En 
los ojos y la pupila se ha optado por implantar Trasdecantia zebrina, que es una especie vegetal 
cuyo follaje es de tonalidad morada lo que nos garantiza que durante todo el año los ojos puedan 
observarse sin problema incluyendo en paralelo dos especies, Aubrieta deltoidea y Cyclamen 
hederifolium cuyas floraciones se intercalan sucesivamente una tras otra. Para el resto de la 
silueta del búho se han intercalando distintas especies vegetales como la  Heuchera “Midnight 
Rose” cuyo follaje es de diversas tonalidades contrastando con el follaje verde de Hedera hélix 
microphylla (un tipo de hiedra de hojas de pequeñas dimensiones lo que favorece, que su follaje 
no se desarrolle en exceso impidiendo el desarrollo de las especies que tiene a su alrededor). 
También se han intercalado las floraciones de Aubrieta deltoidea, Bergenia cordifolia y 
Campanula Portenschlagiana.  

A continuación en la Tabla 3 se muestra la superficie que ocupa cada una de las especies 
vegetales que forma parte de los sectores de la Zona 2. Por otro lado en la Tabla 4 se puede ver 
la sucesión de floraciones de las especies incluidas que explica la combinación de especies 
realizada que se acaba de comentar. 

 

 

 

Tabla 2: Especies y superficie especies seleccionadas 
Zona 1 (Siembra Mayo-Junio). 

Tabla 1: Especies y superficie especies seleccionadas 
Zona 1 (Siembra Septiembre-Octubre). 
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ZONA 2 
ESPECIE m2 

SECTOR 1   
Heuchera "Midnight Rose" 4,76 
Vinca minor variegata 0,67 

∑ = 5,44 
SECTOR 2   

Aubrieta deltoidea 3,50 
Bergenia crassifolia 0,31 
Campanula portenschlagiana 0,36 
Cyclamen hederifolium 1,29 
Heuchera "Midnight Rose" 2,91 
Tradescantia zebrina 4,15 
Vinca minor variegata 2,49 

∑ = 15,02 
SECTOR 3   

Aubrieta deltoidea 2,10 
Bergenia crassifolia 0,48 
Campanula portenschlagiana   

Hedera helix microphylla 3,17 

Heuchera "Midnight Rose" 4,88 
Vinca minor variegata 0,73 

∑ = 11,35 
 

 
Tabla 4: Mes de floración especies seleccionadas Zona 2. 

3. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 3 
En la Zona 3 se han intercalado distintas especies vegetales cuya floración se va solapando con 
el resto de especies que incluyen la misma como se muestra en la Tabla 7. Se ha optado por un 
diseño irregular en el que se ha mezclado una amplia variedad de especies para conseguir un 
gran esplendor y colorido. Como ya se explicaba en el Anejo VIII: Selección de especies el 
incluir varias especies en una misma zona no solo tiene un propósito estético sino que lo que 
realmente se busca es un control biológico de la zona, una menor incidencia de plagas y una 
mayor viabilidad de la mismas (entendiéndolo de modo que si una de las especies no se adapta 
bien al jardín vertical no se haga necesario reponer toda la zona de nuevo sino que se intente 

ZONA 2
ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Aubrieta deltoidea
Bergenia crassifolia
Campanula portenschlagiana
Cyclamen hederifolium
Hedera helix microphylla
Heuchera "Midnight Rose"
Tradescantia pallida
Vinca minor variegata

MES DE FLORACIÓN

Tabla 3: Especies y superficie especies seleccionadas Zona 2. 
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salvar el jardín con el resto de especies o en su defecto solo se reponga la parte en la que estaban 
instaladas esas especies lo que también conlleva un ahorro económico).  

Se ha tenido en cuenta las ventanas en forma de ojo de buey que posee la fachada para lo que 
se han seleccionado especies de muy bajo desarrollo (Sedum acre y Sedum brilliant) para los 
alrededores de las mismas  

Se puede apreciar que se han intercalado las floraciones de Ceanothus thyrsiflorus var. repens 
con Trachelospermum jasminoides y Erica persoluta con Lychnis coronaria y Pelargonium peltatum o 
Aubrieta deltoidea con Verbena sp. como se puede observar en la Tabla 8. 

En esta zona al igual que en la Zona 6 se ha optado por intercalar especies aromáticas para 
contribuir como forma de aromaterapia y crear un ámbito de bienestar en las personas que se 
encuentren en el entorno que rodea dichas zonas evitando instalar especies aromáticas en las 
Zonas 4 y 5 por el mismo motivo. Se ha tenido muy en cuenta la época de floración de las 
mismas para evitar que todas las especies seccionadas florecieran a la vez y en vez de crear el 
bienestar que se busca produzcan un olor empalagoso; por ello para la presente zona se ha 
seleccionado Santolina chamaecyparisuus cuya floración comienza en mayo y Rosmarinus 
officinalis var. postrata cuya floración empieza en junio y posteriormente también en 
septiembre. 

ZONA 3 
ESPECIE m2 

SECTOR 1   
Aubrieta deltoidea 1,09 
Rosmarinus officinalis var. postrata 0,22 
Santolina chamaecyparissus  1,74 
Verbena sp. 1,65 

∑ = 4,71 
SECTOR 2   

Campanula portenschlagiana 0,31 
Ceanothus thyrsiflorus var. repens 1,09 
Hypericum calcium 0,62 
Rosmarinus officinalis var. postrata 1,01 
Trachelospermum jasminoides 0,67 

∑ = 3,70 
SECTOR 3   

Aubrieta deltoidea 0,48 

Lychnis coronaria 1,32 

Sedum acre 0,62 

Sedum brilliant 0,76 

Verbena sp. 0,67 

∑ = 3,84 
SECTOR 4   

Erica persoluta 0,90 
Heuchera "Midnight Rose" 0,81 
Pelargonium peltatum 1,32 
Tradescantia pallida 0,67 

∑ = 2,89 
 
Tabla 5: Especies y superficie especies seleccionadas Zona 3. 
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4. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 4 
En la Zona 4 al igual que la Zona 3 se han entremezclado distintas especies vegetales cuyas 
floraciones se solapan pero el diseño seleccionado no solo se ha basado en forma irregulares 
sino que se ha optado por realizar formas geométricas con especies como el Cyclamen 
hederifolium o la Bergenia crassifolia cuyo desarrollo no es muy elevado permitiendo la 
duración del diseño con el paso del tiempo. 

Se ha tenido en cuenta como en la Zona 3 las ventanas en forma de ojo de buey que posee la 
fachada para lo que se han seleccionado especies de bajo desarrollo (Bergenia crassifolia, 
Cyclamen hederifolium, Heuchera “Midnight Rose” o Campanula portenschlagiana) para los 
alrededores de las mismas  

Por otro lado entre las especies que se ha optado por intercalar su floración podemos encontrar 
Cyclamen hederifolium y Campanula portenschlagiana o Aubrieta deltoidea, Campanula 
portenschlagiana y Vinca minor variegata como puede observarse en la Tabla 9. 

ZONA 4 
ESPECIE m2 

SECTOR 1   
Bergenia crassifolia 1,21 
Cyclamen hederifolium 1,79 
Heuchera "Midnight Rose" 1,37 
Vinca minor variegata 1,68 

∑ = 6,05 
SECTOR 2   

Aubrieta deltoidea 0,95 
Bergenia crassifolia 0,42 
Campanula portenschlagiana 0,50 
Cyclamen hederifolium 0,20 
Heuchera "Midnight Rose" 1,43 
Vinca minor variegata 0,90 

ZONA 3
ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Aubrieta deltoidea
Campanula portenschlagiana
Ceanothus thyrsiflorus var. repens
Erica persoluta
Hypericum calcium
Lychnis coronaria
Pelargonium peltatum
Rosmarinus officinalis var. postrata
Santolina chamaecyparissus 
Sedum acre
Sedum brilliant
Trachelospermum jasminoides
Tradescantia pallida
Verbena sp.

MES DE FLORACIÓN

 

Tabla 6: Mes de floración especies seleccionadas Zona 3. 
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∑ = 4,40 
SECTOR 3   

Aubrieta deltoidea 0,62 
Bergenia crassifolia 1,15 
Campanula portenschlagiana 0,34 
Cyclamen hederifolium 1,21 
Heuchera "Midnight Rose" 1,01 

∑ = 4,32 
 

 

 

 

 

5. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 5 
En la Zona 5 al igual que en la Zona 4 se han entremezclado distintas especies vegetales cuyas 
floraciones se solapan pero buscando un diseño final geométrico (una gran espiral) que con el 
paso del tiempo podría no distinguirse ya que esta zona es  la que menos horas de luz recibe al 
día (como se observaba en el Anejo IV: Estudio soleamiento del presente proyecto). Por tanto 
la selección de especies para la misma está compuesta principalmente por especies de sombra 
y semisombra que en su mayoría tienen un porte rastrero y se extienden hacia los lados como 
por ejemplo Aubrieta deltoidea, Hedera hélix microphylla o Vinca minor variegata aunque esto 
carecería de importancia porque se seguirá consiguiendo el objetivo principal buscado que sea 
una zona vistosa, colorida y agradable para la vista gracias a la mezcla de especies realizada. 
Por otro lado en esta zona las especies utilizadas se reducen a seis debido a que es una zona 
sombría con pocas horas de luz al día y la mayoría de las plantas necesitan sol o al menos 
semisombra para garantizar su desarrollo.  

Las especies que se ha intercalado son Hedera hélix microphylla cuyo follaje es de tonalidad 
verde con Heuchera “Midnight Rose” cuyo follaje posee tonalidades anaranjadas y granates. 
Por otro lado se ha intercalado la floración blanca Aubrieta deltoidea y la floración morada de 
Cyclamen hederifolium y Vinca minor Variegata entre las mismas. Para conseguir todo el año 
cuatro colores principales: verde, naranja, granate y morado intercalando el color blanco 
durante los meses de abril y junio como puede observarse en la Tabla 11. 

 

 

ZONA 4
ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Aubrieta deltoidea
Bergenia crassifolia
Campanula portenschlagiana
Cyclamen hederifolium
Heuchera "Midnight Rose"
Vinca minor variegata

MES DE FLORACIÓN

Tabla 7: Especies y superficie especies seleccionadas Zona 4. 

Tabla 8: Mes de floración especies seleccionadas Zona 4. 
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ZONA 5 
ESPECIE m2 

SECTOR 1   
Aubrieta deltoidea 1,04 
Cyclamen hederifolium 1,21 
Hedera helix microphylla 2,94 
Heuchera "Midnight Rose" 7,15 
Vinca minor variegata 2,47 

∑ = 14,80 
SECTOR 2   

Aubrieta deltoidea 3,39 

Bergenia crassifolia 3,17 

Cyclamen hederifolium 1,74 
Hedera helix microphylla 1,01 
Heuchera "Midnight Rose" 4,23 
Vinca minor variegata 1,26 

∑ = 14,80 
SECTOR 3   

Aubrieta deltoidea 2,07 
Bergenia crassifolia 0,14 
Hedera helix microphylla 2,19 
Heuchera "Midnight Rose" 3,90 
Vinca minor variegata 1,57 

∑ = 9,86 
 

 

 

6. DISEÑO AJARDINAMIENTO ZONA 6 
En la Zona 6  al igual que la Zona 3 se han intercalado distintas especies vegetales cuya 
floración se va solapando para al final crear una zona de variadas tonalidades a lo largo del año 
muy agradable y vistosa a la vista. Se han utilizado plantas crasas (las cuales se han situado en 
la parte superior de la misma donde recibirán mayor cantidad de luz solar (las plantas crasas 
son plantas que acumulan gran cantidad de agua en sus hojas por lo que aunque reciban gran 
cantidad de radiación pueden aguantarlo perfectamente sin resecarse ya que no necesitan 
grandes cantidades de agua para sobrevivir). Entre las plantas crasas utilizadas destacamos 
Crassula multicava cuya floración se intercala con Echeveria elegans y Kalanchoe 
blossfeddiana y por otro lado se intercala la floración de Sedum acre y Sedum brilliant (los 
cuales han sido situados al lado de la ventana que tiene la presente zona ya que al desarrollarse 

ZONA 5
ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Aubrieta deltoidea
Bergenia crassifolia
Cyclamen hederifolium
Hedera helix microphylla
Heuchera "Midnight Rose"
Vinca minor variegata

MES DE FLORACIÓN

Tabla 10: Mes de floración especies seleccionadas Zona 5. 

Tabla 9: Especies y superficie especies seleccionadas Zona 5. 
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poco evitaran que los recortes para no impedir la funcionalidad de la misma sean muy 
repetitivos).  

También se ha intercalado en el sector inferior las floraciones de Pelargonium peltatum y 
Verbena sp. con Trachelospermun jasminoides entremezclados con plantas cuyo follaje posee 
tonalidades moradas (Trasdecantia pallida) y anaranjadas (Heuchera “Midnight Rose”) 

Por último en esta zona al igual que en la Zona 3 se ha optado por intercalar especies aromáticas 
para contribuir como forma de aromaterapia y crear un ámbito de bienestar en las personas que 
se encuentren en el entorno que rodea dichas zonas evitando instalar especies aromáticas en las 
Zonas 4 y 5 por el mismo motivo. Se ha tenido muy en cuenta la época de floración de las 
mismas para evitar que todas las especies seccionadas florecieran a la vez y en vez de crear el 
bienestar que se busca produzcan un olor empalagoso; por ello para la presente zona se ha 
seleccionado Santolina chamaecyparisuus cuya floración comienza en mayo y Salvia 
officinalis cuya floración empieza en junio con Lavandula stoechas cuya floración se produce 
especialmente en julio.  

ZONA 6 
ESPECIE m2 

SECTOR 1   
Heuchera "Midnight Rose" 2,77 
Lavandula stoechas 2,75 
Pelargonium peltatum 3,56 
Salvia officinalis 2,02 
Trachelospermum jasminoides 0,73 
Trasdescantia pallida 2,97 

∑ = 14,80 
SECTOR 2   

Ceanothus thyrsiflorus var. repens 1,91 
Crassula multicava 0,36 
Lychnis coronaria 1,12 
Santolina chamaecyparissus  1,43 
Sedum acre 1,12 
Sedum brilliant 0,98 
Verbena sp. 1,60 

∑ = 8,52 
SECTOR 3   

Crassula multicava 1,37 

Echeveria elegans 2,97 

Kalanchoe blossfeddiana  5,52 

∑ = 7,65 
 

 

 

Tabla 11: Especies y superficie especies seleccionadas Zona 6. 
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ZONA 6
ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ceanothus thyrsiflorus var. repens
Crassula arborescens
Echeveria crassulaceae
Heuchera "Midnight Rose"
Kalanchoe blossfeddiana 
Lavandula stoechas
Lychnis coronaria
Pelargonium peltatum
Salvia officinalis
Santolina chamaecyparissus 
Sedum acre
Sedum brilliant
Trachelospermum jasminoides
Tradescantia pallida
Verbena sp.

MES DE FLORACIÓN

Tabla 12: Mes de floración especies seleccionadas Zona 6. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene como objetivo describir el proceso de cálculo y 
dimensionado de la estructura metálica que se hacía necesaria para la Zona 5 y la Zona 6 
con el propósito de evitar que los carriles y soportes de módulos contenedores de sustrato 
sean instalados directamente sobre la fachada que en este caso tenía un acabado de chapa 
metálica que se pretende  preservar para evitar futuros problemas de aislamiento además 
de que se ha visto que dicha estructura no sería suficiente para soportar el jardín vertical.                                                  
 
Se ha optado por la construcción de una estructura de acero conformado anclada al suelo 
por medio de placas de anclaje con pernos expansivos atornilllados, cuya finalidad es 
trasladar los esfuerzos debidos al peso de los módulos contenedores de sustrato, así como 
de dicha estructura, al suelo y no afectar a la integridad del edificio. La estructura también 
se encontrará sujeta a la fachada del edificio mediante pernos expansivos de 26,5 cm de 
longitud y 8 mm de grosor con el objetivo de evitar posibles desplazamientos de la parte 
superior de la estructura y aumentar su estabilidad. 
 
A toda la estructura se le aplicará un tratamiento anti oxidante para evitar que se oxide o 
corroa alargando su vida útil. 
 
Para el cálculo y dimensionado de la estructura metálica se ha utilizado el programa de 
cálculo de estructuras CYPE 3D. 
 

1. ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y DIMENSIONADO 
Las estructuras se han dimensionado en función de las dimensiones de los módulos 
contenedores de sustrato que conformaran las distintas zonas de jardín vertical. Se ha 
basado en hacer un marco de mayor rigidez que porte las barras sobre las cuales se 
instalarán los soportes para los módulos. Para ello se ha planteado una estructura basada 
en perfiles cuadrados huecos de acero conformado debido a su facilidad para realizar las 
uniones entre tubos y desde un punto de vista estético.  
 
Se ha descartado la opción de la construcción de la estructura con barras de perfiles IPE 
o HEA, debido a que las uniones entre barras deben realizarse en el extremo del perfil y 
no en el centro del mismo para que no se interfiera en la instalación de los soportes de los 
módulos. 
 
Tanto la estructura de la Zona 5 como la de la Zona 6 se pueden dividir en dos partes; la 
principal, constituida por pilares verticales y travesaños horizontales formando un cuadro 
y conformada por barras de mayores dimensiones (100 x 100 x 5 mm), sobre la que se 
asentará la secundaria. La secundaria consta de barras verticales de menores dimensiones 
(50 x 50 x 4 mm) sobre las que se instalarán los soportes para los módulos.                                          
Se colocarán cada 59 cm de acuerdo con la medida del soporte de los módulos.                                                          
Tanto los pilares y travesaños de la estructura principal como las barras de la estructura 
secundaria son de acero conformado cuadrado S235JR. 

Todas las uniones serán soldadas. Las uniones entre las barras de la estructura primaria 
serán centradas  mientras que las uniones de las barras de la estructura secundaria con la 
estructura primaria se realizaran en la zona externa del perfil, de este modo las caras de 
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ambos perfiles quedarán enrasadas, creando una superficie sin obstáculos para la 
instalación de los módulos. 

La estructura de la Zona 6 se ha planteado con el propósito de no comprometer la ventana 
existente en la fachada de tal manera que se ha introducido un travesaño más y el pilar 
central de la estructura se ha desplazado permitiendo crear un marco alrededor de la 
ventana. También se ha dotado al pilar central de un apoyo en el suelo y una placa de 
anclaje para favorecer la rigidez de la estructura. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
La estructura de la Zona 5 consta de 2 pilares en los extremos de 6,95 m de altura dotados 
de placa de anclaje al suelo y uno central de 6,28 m situado a 3,35 m de cada uno de los 
laterales sin anclaje al suelo. El plano horizontal lo forman tres travesaños de 6,60 m, uno 
en la parte superior de la estructura, otro en la parte inferior, situado a 0,52 m del suelo, 
y otro en la zona media a 3,80 m de altura. Unidas a los travesaños horizontales se 
colocarán las barras a las cuales se sujetarán los soportes de los módulos. Estas barras 
tendrán una medida de 3,18 m en la zona inferior y 3,00 m en la superior, y se instalarán 
cada 0,59 m centradas en la estructura. 
 
La estructura de la Zona 6 consta de 2 pilares en los extremos de 6,95 m de altura y uno 
central de 6,85 m situado a 4,05 m del pilar izquierdo, en este caso los tres pilares constan 
placa de anclaje al suelo. En el plano horizontal lo forman 4 travesaños de 6,60 m, uno 
en la parte superior de la estructura, otro en la inferior, situado a 0,52 m del suelo, otro en 
la zona media a 3,8m de altura y otro en la zona media superior 5,23 m. 
Unidas a los travesaños horizontales se colocarán las barras a las cuales se sujetarán los 
soportes de los módulos. Estas barras tendrán una medida de 3,18 m en la zona inferior, 
1,33 m en la zona media y 1,57 m en la zona superior y se instalarán cada 0,59 m centradas 
en la estructura. 
 
A continuación, se muestran en la Tabla 1 los perfiles que se han utilizado en la estructura 
para ambas zonas:  
 

 Material Serie Designación Designación 
Perfil 

Pilares Acero conformado Cuadrado S235JR 100 x 14,41  
Travesaños Acero conformado Cuadrado S235JR 50 x 5,45  

Tabla 1: Tipo de los perfiles utilizados para la estructura  de la Zona 5 y la Zona 6. 
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2.1 Geometría  

En la siguiente tabla se muestra el resumen de mediciones de los dos perfiles utilizados 
para la estructura de la Zona 5 y la Zona 6: 
 

MEDICIONES DE LOS PERFILES 
Material Serie Designación  

Perfil 
Dimensiones 

 (mm) 
Peso  

(N/m) Tipo Designación 
Acero 

conformado S235JR Cuadrado 
hueco 100 x 14,41 100 x 100 x 5 140,84 

Acero 
conformado S235JR Cuadrado 

hueco 50 x 5,45 50 x 50 x 4 53,48 

Tabla 2: Medición de los perfiles utilizados para la estructura de la Zona 5 y la Zona 6. 
A continuación, se detallan las características de los materiales utilizados para el perfil 
S235JR: 
 

Tabla 3: Características de los materiales de los perfiles utilizados para la estructura de la Zona 5 y la Zona6. 
 
Dónde: E: Módulo de elasticidad 
             ʋ: Coeficiente de Poisson 
            G: Módulo de Rigidez 
            fy: Límite elástico 
            α·t: Coeficiente de dilatación térmica 
            ρ: Densidad 
 
Y por último, se detallan las características mecánicas de los dos perfiles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Características mecánicas de los perfiles utilizados para la estructura de la Zona 5 y la Zona 6. 
 
Dónde: A: Área de la sección transversal 
            Iyy: Inercia flexión alrededor del eje local 'Y' 
            Izz: Inercia flexión alrededor del eje local 'Z' 
            It: Inercia a torsión 
 
Para finalizar este apartado se incluyen dos ilustraciones (Ilustración 1 e Ilustración 2) 
que muestra la estructura realizada para la Zona 5 y la Zona 6 respectivamente con el   

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  DE  LOS PERFILES 
Material 

Serie E 
(N/mm2) ʋ G 

(N/mm2) 
fy 

(N/mm2) 
α•t 

(m/mºC) 
ρ  

(Kg/m3) Tipo Designación 
Acero 

conformado S235JR Cuadrado 
hueco 210.000 0,3 81.000 235 0,000012 7.850 

CARACTERÍSTICAS MECANICAS DE LOS PERFILES 
Material Perfil A 

(cm2) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It  

( cm4) Tipo Designación 
Acero 

conformado S235JR 100 x 14,41 mm 18,34 270,09 270,09 440,05 

Acero 
conformado S235JR 50 x 5,45 mm 6,94 23,52 23,52 40,27 
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programa Cype 3D. Para consultar estas estructuras en detalle se puede consultar el 
Documento 2: Planos. 
 

Ilustración 1: Estructura Zona 5. Fuente: Elaboración propia con Cype 3D. 

 

 
Ilustración 2: Estructura Zona 6. Fuente: Elaboración propia con Cype 3D. 
 

 26,5 
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2.2 Datos de obra 

A continuación se detallan las normas consideradas, estados límite y datos de obra de 
partida con los que se ha trabajado en el cálculo y comprobación de la estructura. 
 
2.2.1 Estado límite y norma considerada 

Estado límite y norma considerada para el cálculo de las dos estructuras indistintamente 
ha sido: E.L.U. de rotura para acero conformado: CTE DB SE-A. 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 Con coeficientes de combinación 

∑ 𝛾𝐺𝑗 𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑃𝑃𝑘 + 𝛾𝑄1𝜓𝑃1𝑄𝐾1 + Σ 𝛾𝑄𝑖 𝜓a1𝑄𝐾1 
 
 
 Sin coeficientes de combinación 

∑ 𝛾𝐺𝑗 𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑃𝑃𝑘 +  Σ 𝛾𝑄𝑖 𝑄𝐾1 
 
 
Dónde:  Gk: Acción permanente 
              Pk: Acción de pretensado 
             Qk: Acción variable 
               𝛾G: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
               𝛾P: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
             𝛾Q,1: Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
               𝛾Q,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 
              𝛾p,1: Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
            𝛾a,i: Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
2.2.2 Combinaciones 

Las hipótesis planteadas para el cálculo de las combinaciones se pueden observar a 
continuación en la Tabla 5: 
 
Combinación PP CM1 

1 0,80 0,80 
2 0,80 1,35 
3 1,35 0,80 
3 1,35 1,35 

Tabla 5: Hipótesis planteadas para el cálculo de las combinaciones. 
 
Dónde: PP: Peso Propio (de la estructura) 
             CM1: Carga Muerta (el peso del jardín vertical) 
 
Las dos cargas se han tomado como cargas permanentes y uniformes que deberán soportar 
las barras. Las hipótesis de viento y la de nieve al estar la estructura anclada a la fachada 
no han sido tenidas en cuenta. 
 

𝑗≥1 

 

i>1 

 

𝑗≥1 

 

i>1 

 



Anejo X Cálculo estructural 
 

8 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

2.3 Cargas aplicadas sobre la estructura 

2.3.1 Preso Propio (PP) 

El peso propio (PP) de la estructura les aportado por el programa Cype 3D en función de 
los perfiles que se hayan utilizado para la misma. 
La carga muerta que hace referencia al peso del jardín vertical. Se ha tenido en cuenta: el 
peso del contenedor de sustrato así como el de los carriles y soporte al que van anclados, 
el peso del sustrato en estado de saturación y el peso de las plantas. 
 
2.3.2 Carga Muerta (CM1) 
 
La carga muerta (CM1) de la estructura estará compuesta por el peso de  los módulos 
contenedores de sustrato, más los carriles de fijación y el soporte de los mismos así como 
por el peso del sustrato saturado y el peso plantas perennes que se plantaran en los 
mismos. 
Para los módulos contenedores de sustrato así como los carriles y el soporte, el vendedor 
fija el peso de cada uno en 2,25 kg. 
En cuanto al peso del sustrato saturado por cada módulo es de 34,41 Kg y el peso del 
sustrato saturado con plantas perennes por cada módulo teniendo en cuenta que en cada 
módulo habrá plantadas 16 plantas es de 39,41 Kg. (Como referencia se ha tomado en 
cuenta el peso de una planta perenne que pueda adaptarse por sus características al 
módulo contenedor de sustrato)  
 
A continuación, en la Tabla 6 se muestran los valores de cada elemento diferenciado:  
 
Peso módulo contenedor de sustrato + carriles de fijación y soporte 2,25 Kg 
Peso sustrato saturado / módulo 32,16 Kg 
Peso plantas perennes / módulo 2,75 Kg 
Peso total módulo contenedor de sustrato + carriles de fijación y 
soporte jardín vertical + sustrato saturado + plantas perennes 41,66 Kg 

Tabla 6: Cálculo Carga Muerta de jardín vertical que sustentara la estructura. 
 
Conociendo el peso total del módulo contenedor de sustrato y conociendo que las 
dimensiones del mismo es de 0,59 x 0,76 m y por tanto ocupa una superficie de 0,45 m2 
se puede calcular que el peso total del módulo contenedor de sustrato por metro cuadrado 
es de 92,57 Kg/m2 módulo. 
Para el cálculo de la estructura metálica se ha utilizado el valor calculado de peso por 
superficie (kg/m2), y se interpreta esta carga como una carga lineal, designándola por lo 
tanto como 70,61 kg/m modulo lo que es lo mismo 0,71 kN/m.  
 
2.4 Comprobaciones E.L.U. 

A continuación se adjunta la tabla resumen de las comprobaciones E.L.U. para todas las 
barras de la Zona 5 y la Zona 6 del jardín vertical indistintamente. 
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2.4.1 Comprobación E.LU resumido Zona 5 
 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N5/N4 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 0.469 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N4/N7 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 3.229 

m 
 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.1 

N7/N9 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.379 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N9/N2 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.619 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N2/N14 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 9.7 

x: 0.05 
m 

 = 0.8 

x: 0.05 
m 

 = 2.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 10.6 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.05 
m 

 = 2.0 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 10.6 

N14/N16 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 = 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.025 
m 

 = 8.7 

x: 0.025 
m 

 = 0.7 

x: 0.025 
m 

 = 1.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 9.4 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 1.8 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.4 

N16/N18 
  3.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 3.1 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 1.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 3.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.2 

 = 

0.1 

CUMPLE 
 = 3.3 

N18/N20 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 4.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 4.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.8 

N20/N22 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.5 

N22/N24 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 0.8 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.5 

N24/N26 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 4.5 

x: 0.59 
m 

 = 0.4 

x: 0.59 
m 

 = 1.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 1.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.9 

N26/N12 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.355 
m 

 = 9.0 

x: 0.355 
m 

 = 0.8 

x: 0.355 
m 

 = 2.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.355 
m 

 = 9.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.355 
m 

 = 2.0 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 9.9 

N12/N28 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 7.0 

x: 0.05 
m 

 = 0.3 

x: 0.05 
m 

 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 7.3 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.05 
m 

 = 2.2 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.3 

N28/N30 
  3.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.025 
m 

 = 4.6 

x: 0.025 
m 

 = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 1.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 1.6 

 = 

0.1 

CUMPLE 
 = 4.8 

N30/N32 
  2.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

 < 0.1 
x: 0.565 

m 

 = 3.7 

x: 0.565 
m 

 = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 

m 

 = 3.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 

m 

 = 0.5 

 < 

0.1 

CUMPLE 
 = 3.9 

N32/N34 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.7 

x: 0.025 
m 

 = 0.2 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.9 

N34/N36 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.565 
m 

 = 5.9 

x: 0.565 
m 

 = 0.3 

x: 0.565 
m 

 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 6.1 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.565 
m 

 = 1.7 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.1 

N36/N3 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.055 
m 

 = 6.9 

x: 0.055 
m 

 = 0.3 

x: 0.055 
m 

 = 2.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 7.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.055 
m 

 = 2.0 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.3 

N1/N6 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 0.469 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N6/N8 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 3.229 

m 
 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.1 

N8/N10 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.379 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N10/N3 

x: 0.05 
m 

  2.0 

Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.619 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N4/N13 
  2.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

 = 0.1 
x: 0.05 

m 

 = 19.4 

x: 0.05 
m 

 = 2.5 

x: 0.05 
m 

 = 4.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 

 = 22.0 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.05 

m 

 = 4.2 

 = 

0.3 

CUMPLE 

 = 22.0 

N13/N15 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 16.9 

x: 0.025 
m 

 = 2.2 

x: 0.025 
m 

 = 3.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 19.2 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.5 

 = 
0.3 

CUMPLE 
 = 19.2 

N15/N17 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 5.7 

x: 0.025 
m 

 = 1.1 

x: 0.025 
m 

 = 2.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 5.9 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0.025 
m 

 = 2.2 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 5.9 

N17/N19 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 8.4 

x: 0.59 
m 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 8.9 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 1.1 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 8.9 

N19/N21 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.2 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0.59 
m 

 = 0.8 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.59 

m 
 = 0.2 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 8.3 

N21/N23 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0.59 
m 

 = 1.0 

x: 0.59 
m 

 = 1.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 1.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.0 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N23/N25 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 8.4 

x: 0.59 
m 

 = 1.2 

x: 0.59 
m 

 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 9.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 2.7 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.6 

N25/N27 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 7.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.565 
m 

 = 0.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.565 

m 
 = 0.1 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 8.2 

N27/N29 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 6.7 

x: 0.025 
m 

 = 1.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 7.8 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.025 
m 

 = 1.9 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.8 

N29/N31 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 3.8 

x: 0.025 
m 

 = 0.6 

x: 0.025 
m 

 = 0.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 4.0 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.025 
m 

 = 0.7 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 4.0 

N31/N33 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.8 

x: 0.565 
m 

 = 1.2 

x: 0.565 
m 

 = 0.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 4.0 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.565 
m 

 = 0.6 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 4.0 

N33/N35 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 6.4 

x: 0.565 
m 

 = 2.5 

x: 0.565 
m 

 = 1.9 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 9.0 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.565 
m 

 = 2.0 

 = 
0.3 

CUMPLE 
 = 9.0 

N35/N6 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 8.0 

x: 0.055 
m 

 = 2.8 

x: 0.055 
m 

 = 2.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 10.9 
 < 0.1  = 1.2 

x: 0.055 
m 

 = 2.7 

 = 
0.3 

CUMPLE 
 = 10.9 

N7/N51 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 18.9 

x: 0.05 
m 

 = 0.9 

x: 0.05 
m 

 = 3.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 19.8 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.05 
m 

 = 3.9 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 19.8 

N51/N50 
  3.0 
Cumple 

w  

w,máx 

Cumple 

 = 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.025 
m 

 = 16.7 

x: 0.025 
m 

 = 0.7 

x: 0.025 
m 

 = 3.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 17.5 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.025 
m 

 = 3.4 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 17.5 

N50/N49 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 5.6 

x: 0.59 
m 

 = 0.3 

x: 0.025 
m 

 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 5.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 2.2 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 5.9 

N49/N48 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 8.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 8.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 8.8 

N48/N47 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 0.2 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 8.3 

N47/N46 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 1.3 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 8.3 

N46/N45 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 6.6 

x: 0.59 
m 

 = 0.4 

x: 0.59 
m 

 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 7.0 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 2.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.0 

N45/N52 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.355 
m 

 = 24.9 

x: 0.355 
m 

 = 0.8 

x: 0.355 
m 

 = 7.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.355 
m 

 = 25.8 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.355 
m 

 = 7.4 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 25.8 

N52/N54 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 9.7 

x: 0.16 
m 

 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 5.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 9.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 5.6 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.7 

N54/N62 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.025 
m 

 = 4.3 

x: 0.025 
m 

 < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.6 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.3 

N62/N61 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 3.7 

x: 0.564 
m 

 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 3.8 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.8 

N61/N60 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.7 

x: 0.025 
m 

 < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.8 

N60/N59 N.P.(11) 
w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.565 
m 

 = 6.4 

x: 0.025 
m 

 < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 2.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 6.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 2.0 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.4 

N59/N8 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 7.9 

x: 0.025 
m 

 < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 2.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 7.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 2.8 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.9 

N9/N37 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 10.0 

x: 0.05 
m 

 = 0.7 

x: 0.05 
m 

 = 2.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 10.8 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.05 
m 

 = 2.2 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 10.8 

N37/N38 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 8.7 

x: 0.025 
m 

 = 0.6 

x: 0.025 
m 

 = 1.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 9.4 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.025 
m 

 = 1.9 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.4 

N38/N39 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 3.1 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 

x: 0.025 
m 

 = 1.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 3.3 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.025 
m 

 = 1.2 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.3 

N39/N40 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.59 
m 

 = 4.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 4.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.7 

N40/N41 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 

m 
 = 0.2 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.4 

N41/N42 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.59 

m 
 = 0.8 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.4 

N42/N43 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 4.5 

x: 0.59 
m 

 = 0.3 

x: 0.59 
m 

 = 1.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.59 
m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.59 
m 

 = 1.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.8 

N43/N44 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 = 0.1 

x: 0.355 
m 

 = 9.2 

x: 0.355 
m 

 = 0.7 

x: 0.355 
m 

 = 2.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.355 
m 

 = 10.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.355 
m 

 = 2.1 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 10.0 

N44/N53 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 7.7 

x: 0.16 
m 

 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 3.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 7.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.05 
m 

 = 3.2 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.9 

N53/N55 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 
 < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 4.8 

x: 0.025 
m 

 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 1.8 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.9 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N55/N56 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.565 
m 

 = 3.7 

x: 0.564 
m 

 = 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 3.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 0.5 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.8 

N56/N57 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.025 
m 

 = 3.8 

x: 0.025 
m 

 = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.025 
m 

 = 3.9 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 0.7 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.9 

N57/N58 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

 < 0.1 
NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.565 
m 

 = 6.2 

x: 0.565 
m 

 = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 1.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 6.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.565 
m 

 = 1.9 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.3 

N58/N10 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.055 
m 

 = 7.5 

x: 0.055 
m 

 = 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.055 
m 

 = 7.6 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.055 
m 

 = 2.5 

 < 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.6 

N11/N52 
x: 0 m 
  2.0 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 3.749 
m 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.2 

N52/N44 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.379 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N44/N12 

x: 0.05 
m 

  2.0 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.619 

m 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 < 0.1 

N27/N193 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.76 
m 

 = 1.9 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.76 
m 

 = 0.2 

x: 0.05 
m 

 = 1.2 
 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 3.2 

N193/N169 
  3.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 2.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.8 

N169/N145 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 2.7 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.0 

N145/N121 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 3.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 5.6 

N121/N54 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.039 
m 

 = 3.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.04 
m 

 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 

m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 0.3  = 0.3 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 4.6 

N54/N111 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.72 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 1.9 

x: 0.72 
m 

 = 0.5 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 2.6 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 2.6 

N111/N53 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.659 
m 

 = 0.6 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.66 
m 

 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.66 

m 
 = 2.7 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 2.7 

N53/N101 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 1.4 

x: 0.1 m 
 = 1.3 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.9 

N101/N77 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.81 
m 

 = 1.0 
 = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.8 

N77/N28 
  3.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 1.0 
 = 0.1  = 0.1 

x: 0.178 
m 

 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.71 

m 

 = 2.3 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 

 = 2.3 

N29/N195 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.6 

x: 0.05 
m 

 = 2.5 

x: 0.05 
m 

 = 1.1 
 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 4.2 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.2 

N195/N171 
  2.0 

Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1 
 = 

0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N171/N147 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.2 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.4  = 0.1 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N147/N123 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 4.0 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.0 

N123/N62 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.039 
m 

 = 1.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.04 
m 

 = 2.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 

m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 5.0 

N62/N113 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.72 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 2.9 

x: 0.72 
m 

 = 1.0 
 = 0.3  = 0.2 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 3.9 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.9 

N113/N55 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.659 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.66 
m 

 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  = 0.2 
x: 0.165 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.66 

m 
 = 4.4 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.4 

N55/N103 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 2.5 

x: 0.1 m 
 = 1.3 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.5  = 0.5 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.7 

N103/N79 
  3.0 

Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

x: 0.81 

m 
 = 0.4 

NEd = 

0.00 
N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 2.1 

x: 0.81 

m 
 = 0.9 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 3.2 
 < 0.1 

MEd = 

0.00 
N.P.(7) 

N.P.(8) N.P.(8) 
CUMPLE 

 = 3.2 

N79/N30 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 2.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1 
x: 0.178 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 
m 

 = 3.9 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.9 

N31/N197 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.5 

x: 0.76 
m 

 = 0.2 

x: 0.05 
m 

 = 1.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.228 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.2  < 0.1 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.6 

N197/N173 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 1.6 

N173/N149 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 1.5 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N149/N125 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.1 

N125/N61 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.039 
m 

 = 1.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.3 

N61/N115 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.72 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.72 
m 

 = 1.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.72 
m 

 = 1.4 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N115/N56 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.659 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.66 
m 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.165 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.66 

m 
 = 1.7 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N56/N105 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

x: 0.1 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.6 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.6 

N105/N81 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.81 
m 

 = 0.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.3 

N81/N32 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.7 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.178 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.8 

N33/N199 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.6 

x: 0.05 
m 

 = 2.5 

x: 0.05 
m 

 = 1.0 
 = 0.2  = 0.2 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 4.1 
 < 0.1  = 0.3  = 0.2 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 4.1 

N199/N175 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N175/N151 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.5 

N151/N127 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2  = 0.2 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.2  = 0.2 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 3.7 

N127/N60 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.039 
m 

 = 1.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.04 
m 

 = 2.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 

m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 0.6  = 0.4 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 4.3 

N60/N117 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.72 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 3.2 

x: 0.72 
m 

 = 1.0 
 = 0.3  = 0.2 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 4.1 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.1 

N117/N57 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.659 
m 

 = 0.7 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.66 
m 

 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  = 0.2 
x: 0.165 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.66 

m 
 = 4.5 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.5 

N57/N107 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 2.8 

x: 0.1 m 
 = 1.3 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 4.1 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.1 

N107/N83 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0.81 
m 

 = 1.0 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.4 

N83/N34 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.7 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 
m 

 = 3.9 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.9 

N35/N201 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

x: 0.76 
m 

 = 0.5 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.76 
m 

 = 0.9 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.9 

N201/N177 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.3 

N177/N153 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 
m 

 = 1.1 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.1 

N153/N129 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 
m 

 = 1.0 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.0 

N129/N59 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.039 
m 

 = 0.5 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N59/N119 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 0.7 

x: 0.72 
m 

 = 0.5 
 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 1.0 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.0 

N119/N58 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.659 
m 

 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.66 
m 

 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.66 

m 
 = 1.0 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.0 

N58/N109 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.3 

x: 0.1 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.6 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 0.9 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.9 

N109/N85 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.81 
m 

 = 0.5 
 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.0 

N85/N36 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.2 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 0.9 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 0.9 

N13/N179 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.405 
m 

 = 0.3 

x: 0.76 
m 

 = 0.5 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.76 
m 

 = 1.1 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.1 

N179/N155 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 
 = 0.1  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.5 

N155/N131 
  3.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.3 

N131/N51 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.3 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N37/N87 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.3 

x: 0.1 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.0 

N87/N63 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.81 
m 

 = 0.5 
 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N63/N14 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 1.1 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.1 

N15/N181 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.6 

x: 0.05 
m 

 = 10.1 

x: 0.76 
m 

 = 1.0 
 = 1.0  = 0.2  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 11.5 
 < 0.1  = 1.1  = 1.0 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 11.5 

N181/N157 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.5  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.7 

N157/N133 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.1 

N133/N50 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 9.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 10.8 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 10.8 

N38/N89 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 5.6 

x: 0.1 m 
 = 1.1 

 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.8  = 0.9 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 7.0 

N89/N65 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 5.9 

N65/N16 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 5.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 
m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 0.2  = 0.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.6 

N17/N183 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.5 

x: 0.05 
m 

 = 9.3 

x: 0.05 
m 

 = 0.8 
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 10.6 
 < 0.1  = 1.1  = 0.9 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 10.6 

N183/N159 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.9 

N159/N135 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 

m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.5  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.0 

N135/N49 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 9.7 

 < 0.1  = 0.7  = 0.7 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 9.7 

N39/N91 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 4.9 

x: 0.1 m 
 = 1.1 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.2 

N91/N67 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.2 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 5.2 

N67/N18 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.1  = 0.5 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 5.7 

N19/N185 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.5 

x: 0.05 
m 

 = 2.9 

x: 0.05 
m 

 = 0.8 
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 4.1 
 < 0.1  = 0.4  = 0.3 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.1 

N185/N161 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.6 

N161/N137 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.405 

m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N137/N48 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 3.6 

 < 0.1  = 0.3  = 0.2 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.6 

N40/N93 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 1.3 

x: 0.1 m 
 = 1.1 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 2.7 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.7 

N93/N69 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 2.0 

N69/N20 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.178 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.178 
m 

 = 1.7 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N21/N187 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.6 

x: 0.05 
m 

 = 5.1 

x: 0.05 
m 

 = 0.8 
 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 0.4  = 0.5 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.5 

N187/N163 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.5  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.0 

N163/N139 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.3 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.5  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 1.7 

N139/N47 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.7 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.2  = 0.4 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 5.7 

N41/N95 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 3.0 

x: 0.1 m 
 = 1.1 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 0.5  = 0.5 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.4 

N95/N71 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  

w,máx 
Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 3.5 

N71/N22 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 3.6 

 < 0.1  = 0.1  = 0.3 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 3.6 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

 Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N23/N189 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.5 

x: 0.05 
m 

 = 10.2 

x: 0.05 
m 

 = 0.9 
 = 1.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 11.5 
 < 0.1  = 0.9  = 1.0 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 11.5 

N189/N165 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.8  = 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.2 

N165/N141 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 
m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.8  = 0.1 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 2.3 

N141/N46 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 0.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 9.7 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 10.9 

 < 0.1  = 0.7  = 0.9 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 10.9 

N42/N97 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 5.7 

x: 0.1 m 
 = 1.0 

 = 1.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 7.1 

 < 0.1  = 0.9  = 1.0 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 7.1 

N97/N73 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 5.9 

N73/N24 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 6.6 

 < 0.1  = 0.2  = 0.5 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 6.6 

N25/N191 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.76 
m 

 = 2.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.05 
m 

 = 7.4 

x: 0.05 
m 

 = 1.1 
 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 
m 

 = 10.9 
 < 0.1  = 0.7  = 0.8 

 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 10.9 

N191/N167 
  3.0 
Cumple 

w  

w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 2.8 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 0.5  < 0.1 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.5 

N167/N143 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.81 
m 

 = 3.2 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.81 
m 

 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 

m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 
m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 0.6  = 0.1 

 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 4.8 

N143/N45 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.849 
m 

 = 3.6 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.85 
m 

 = 8.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 

m 
 = 12.8 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 12.8 

N43/N99 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0.05 
m 

 = 0.4 

x: 0.05 
m 

 = 4.3 

x: 0.1 m 
 = 1.1 

 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 

m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.7  = 0.7 
 = 
0.2 

CUMPLE 
 = 5.7 

N99/N75 
  2.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 4.7 

N75/N26 
  3.0 
Cumple 

w  
w,máx 

Cumple 

x: 0.709 
m 

 = 0.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0.71 
m 

 = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 

m 
 = 5.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.4 
 = 
0.1 

CUMPLE 
 = 5.3 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma 
inducida por el ala comprimida. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 

no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(11) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tabla resumen de las comprobaciones E.L.U. Zona 5. 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

2.4.2 Comprobación E.LU resumido Zona 6 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N5/N4 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.47 m 
 = 8.0 

x: 0.47 m 
 = 0.7 

 = 2.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.47 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 2.1  = 3.0  = 0.3 
CUMPLE 
 = 9.2 

N4/N7 
x: 0.05 m 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.229 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 1.7 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.3  = 0.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N7/N2 
x: 0.05 m 
  2.0 
Cumple 

N.P.(2) 
x: 3.049 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 0.1 

N2/N10 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.05 m 
 = 17.3 

x: 0.05 m 
 = 0.6 

x: 0.05 m 
 = 4.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 17.9 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.05 m 
 = 4.2 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 

N10/N12 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.025 m 
 = 14.9 

x: 0.025 m 
 = 0.5 

x: 0.025 m 
 = 3.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 15.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.025 m 
 = 3.7 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.4 

N12/N14 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.0 

x: 0.59 m 
 = 0.2 

x: 0.025 m 
 = 1.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.025 m 
 = 1.8 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 

N14/N16 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.0 

x: 0.59 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 

N16/N18 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.59 m 
 = 1.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.59 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.8 

N18/N20 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.59 m 
 = 8.6 

x: 0.59 m 
 = 0.3 

x: 0.59 m 
 = 2.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 8.9 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.59 m 
 = 2.8 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.9 

N20/N208 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.1 

NEd = 0.00 

N.P.(10) 

x: 0.245 m 

 = 15.5 

x: 0.245 m 

 = 0.5 

x: 0.245 m 

 = 4.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.245 m 

 = 16.1 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.245 m 

 = 4.3 
 = 0.2 

CUMPLE 

 = 16.1 

N208/N22 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.05 m 
 = 15.2 

x: 0.05 m 
 = 0.5 

x: 0.05 m 
 = 4.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 15.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.05 m 
 = 4.3 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.8 

N22/N24 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 

N24/N26 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 7.7 

x: 0.565 m 
 = 0.2 

x: 0.025 m 
 = 1.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 7.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.025 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.9 

N26/N28 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.3 

x: 0.025 m 
 = 0.2 

x: 0.565 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.6 

N28/N30 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.0 

x: 0.025 m 
 = 0.2 

x: 0.565 m 
 = 1.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.565 m 
 = 1.8 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 

N30/N32 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.565 m 
 = 14.7 

x: 0.565 m 
 = 0.5 

x: 0.565 m 
 = 3.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 15.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.565 m 
 = 3.7 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 

N32/N3 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.055 m 
 = 17.0 

x: 0.055 m 
 = 0.6 

x: 0.055 m 
 = 4.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 17.7 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.055 m 
 = 4.2 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.7 

N1/N6 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.47 m 
 = 8.0 

x: 0.47 m 
 = 0.7 

 = 2.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.47 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 2.1  = 3.0  = 0.3 
CUMPLE 
 = 9.2 

N6/N8 
x: 0.05 m 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.229 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 1.7 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.3  = 0.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N8/N3 
x: 0.05 m 
  2.0 
Cumple 

N.P.(2) 
x: 3.049 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 0.1 

N23/N186 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

x: 0.05 m 
 = 7.4 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 8.9 

 < 0.1  = 0.6  = 0.8  = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.9 

N186/N162 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.7  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.3 

N162/N138 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.8  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.9 

N138/N114 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.6  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.3  = 0.6  = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.4 

N114/N47 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 1.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 9.4 

 < 0.1  = 1.5  = 1.4  = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.4 

N47/N104 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 7.7 

x: 0.72 m 
 = 1.0 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.8  = 0.8  = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.4 

N104/N46 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N46/N94 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.3 

N94/N70 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.4 

N70/N24 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 9.3 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8  = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.3 

N25/N188 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

x: 0.05 m 
 = 2.3 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 3.8 

N188/N164 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 1.9 

N164/N140 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 1.4 

N140/N116 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 

N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 3.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 3.3 

N116/N55 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5  = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.6 

N55/N106 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.3 

x: 0.05 m 
 = 2.6 

x: 0.72 m 
 = 0.9 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.3 

N106/N48 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.6 

N48/N96 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.0 

N96/N72 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.9 

N72/N26 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 m 
 = 3.9 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.9 

N27/N190 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.7 

x: 0.05 m 
 = 4.4 

x: 0.05 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 0.6  = 0.4  = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.0 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N190/N166 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.8 

N166/N142 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N142/N118 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 4.8 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.8 

N118/N54 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 1.0  = 0.7  = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.9 

N54/N108 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.2 

x: 0.05 m 
 = 4.2 

x: 0.72 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4  = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.9 

N108/N49 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.4 

N49/N98 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 N.P.(5)  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.2 

N98/N74 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.7 

N74/N28 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4  = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.8 

N29/N192 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 7.3 

x: 0.05 m 
 = 0.9 

 = 0.7  = 0.2  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 0.9  = 0.7  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.3 

N192/N168 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 2.1 

N168/N144 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.4  = 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 2.6 

N144/N120 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 8.6 

 < 0.1  = 0.7  = 0.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.6 

N120/N53 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 9.8 

 < 0.1  = 1.7  = 1.2  = 0.2 
CUMPLE 
 = 9.8 

N53/N110 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.72 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 7.7 

x: 0.72 m 
 = 1.1 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.8  = 0.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.4 

N110/N50 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N50/N100 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.5 

N100/N76 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.3 

N76/N30 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 9.6 

N31/N194 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 2.7 

x: 0.76 m 
 = 0.5 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.7 

N194/N170 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N170/N146 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N146/N122 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 

N122/N52 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N52/N112 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.3 

x: 0.05 m 
 = 0.6 

x: 0.72 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N112/N51 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N51/N102 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

x: 0.1 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 0.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 0.8 

N102/N78 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 m 
 = 1.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.3 

N78/N32 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 0.4 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 1.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.3 

N9/N172 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 2.7 

x: 0.76 m 
 = 0.5 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.8 

N172/N148 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N148/N124 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N124/N225 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 

N225/N45 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N11/N174 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 7.5 

x: 0.76 m 
 = 0.9 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 0.9  = 0.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.5 

N174/N150 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 2.1 

N150/N126 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.4  = 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 2.6 

N126/N227 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.4 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 8.8 

 < 0.1  = 0.7  = 0.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.8 

N227/N44 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 10.1 

 < 0.1  = 1.7  = 1.3  = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.1 

N13/N176 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.7 

x: 0.05 m 
 = 4.6 

x: 0.05 m 
 = 0.9 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 0.6  = 0.5  = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.1 

N176/N152 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.8 

N152/N128 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N128/N232 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.9 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N232/N43 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 1.0  = 0.7  = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.1 

N15/N178 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

x: 0.05 m 
 = 2.3 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 3.9 

N178/N154 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 1.9 

N154/N130 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.2 
CUMPLE 
 = 1.4 

N130/N233 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 3.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 3.3 

N233/N42 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5  = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.6 

N17/N180 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

x: 0.05 m 
 = 7.6 

x: 0.05 m 
 = 0.8 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 9.1 

 < 0.1  = 0.6  = 0.8  = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.1 

N180/N156 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.7  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.3 

N156/N132 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.8  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.9 

N132/N234 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.6  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.81 m 
 = 7.5 

 < 0.1  = 0.3  = 0.6  = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.5 

N234/N41 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 1.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 1.6  = 1.4  = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.6 

N19/N182 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 4.8 

x: 0.76 m 
 = 0.9 

 = 0.5  = 0.2  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5  = 0.2 
CUMPLE 
 = 5.9 

N182/N158 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.2 

N158/N134 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 0.5  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.4 

N134/N235 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4  = 0.2 
CUMPLE 
 = 6.5 

N235/N40 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.9 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 1.2  = 1.0  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.5 

N21/N184 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.76 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 4.7 

x: 0.76 m 
 = 0.9 

 = 0.5  = 0.2  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 0.05 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5  = 0.2 
CUMPLE 
 = 5.8 

N184/N160 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.2 

N160/N136 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.5  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.3 

N136/N236 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 1.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4  = 0.2 
CUMPLE 
 = 6.4 

N236/N39 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.039 m 
 = 1.8 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.04 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.04 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 1.2  = 1.0  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.3 

N44/N211 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.72 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 8.0 

x: 0.72 m 
 = 1.1 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 0.8  = 0.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.7 

N211/N33 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.8 

N33/N82 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.5 

N82/N58 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.81 m 

 = 0.9 

NEd = 0.00 

N.P.(10) 

x: 0.81 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 1.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.203 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.81 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.6  < 0.1  = 0.1 

CUMPLE 

 = 2.3 

N58/N12 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.4 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 9.8 

 < 0.1  = 0.7  = 0.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 9.8 

N43/N215 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.2 

x: 0.05 m 
 = 4.4 

x: 0.72 m 
 = 0.9 

 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.4  = 0.5  = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.1 

N215/N34 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.4 

N34/N84 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.2 

N84/N60 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.7 

N60/N14 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 0.3  = 0.5  = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.0 

N42/N216 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.3 

x: 0.05 m 
 = 2.6 

x: 0.72 m 
 = 0.9 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.4 

N216/N35 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.6 

N35/N86 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.0 

N86/N62 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.9 

N62/N16 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.71 m 
 = 3.9 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.9 

N41/N219 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 7.9 

x: 0.72 m 
 = 1.0 

 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 8.6 

 < 0.1  = 0.8  = 0.9  = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.6 

N219/N36 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.1 

N36/N88 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.9 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.3 

N88/N64 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 0.6  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 

N64/N18 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.8  = 0.8  = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.6 

N40/N221 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.2 

x: 0.05 m 
 = 5.6 

x: 0.72 m 
 = 1.1 

 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 0.6  = 0.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 6.5 

N221/N37 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.6 

N37/N90 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.2 
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Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N90/N66 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N66/N20 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 7.1 

 < 0.1  = 0.5  = 0.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.1 

N39/N222 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.05 m 
 = 0.2 

x: 0.05 m 
 = 5.5 

x: 0.72 m 
 = 1.1 

 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.6  = 0.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 6.4 

N222/N38 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.71 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.6 

N38/N92 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 1.2 

N92/N68 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.203 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.0 

N68/N22 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.5  = 0.5  = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.0 

N56/N10 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.709 m 
 = 0.4 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.71 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.71 m 
 = 1.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.3 

N45/N209 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0.05 m 
 = 0.3 

x: 0.05 m 
 = 0.6 

x: 0.72 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N209/N80 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.81 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N80/N56 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.81 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.81 m 
 = 1.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 1.3 

N4/N9 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.8 
x: 0.05 m 
 = 10.2 

x: 0.05 m 
 = 1.7 

x: 0.05 m 
 = 1.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 12.8 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0.05 m 
 = 1.7 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 12.8 

N9/N11 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.8 
x: 0.025 m 
 = 9.5 

x: 0.025 m 
 = 1.6 

x: 0.025 m 
 = 2.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 11.9 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.025 m 
 = 2.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.9 

N11/N13 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.7 
x: 0.59 m 
 = 6.7 

x: 0.025 m 
 = 0.6 

x: 0.025 m 
 = 1.8 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.025 m 
 = 1.8 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.6 

N13/N15 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.6 
x: 0.59 m 
 = 7.0 

x: 0.59 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.4 

N15/N17 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0.59 m 
 = 1.2 

x: 0.59 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.59 m 
 = 1.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.8 

N17/N19 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.7 
x: 0.59 m 
 = 8.7 

x: 0.59 m 
 = 1.4 

x: 0.59 m 
 = 2.7 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 10.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.59 m 
 = 2.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.8 

N21/N23 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.7 
x: 0 m 
 = 8.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.6 

N23/N25 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 = 0.6 

x: 0.565 m 
 = 7.6 

x: 0.025 m 
 = 1.2 

x: 0.025 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 9.0 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.025 m 
 = 1.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.0 

N25/N27 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.6 
x: 0.025 m 
 = 7.3 

x: 0.025 m 
 = 0.8 

x: 0.565 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.565 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 

N27/N29 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.7 
x: 0.025 m 
 = 6.6 

x: 0.565 m 
 = 0.6 

x: 0.565 m 
 = 1.8 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.565 m 
 = 1.8 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.6 

N29/N31 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.8 
x: 0.565 m 
 = 9.4 

x: 0.565 m 
 = 1.6 

x: 0.565 m 
 = 2.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 11.7 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.565 m 
 = 2.4 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.7 

N31/N6 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.8 
x: 0.055 m 
 = 10.1 

x: 0.055 m 
 = 1.7 

x: 0.055 m 
 = 1.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 12.7 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0.055 m 
 = 1.8 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 12.7 

N19/N238 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.7 
x: 0.245 m 
 = 13.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.245 m 
 = 3.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.245 m 
 = 15.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.245 m 
 = 3.0 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.3 

N238/N21 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 = 0.7 

x: 0.05 m 

 = 13.2 

x: 0.295 m 

 = 1.5 

x: 0.05 m 

 = 3.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.05 m 

 = 15.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.05 m 

 = 3.0 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 15.3 

N45/N44 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.025 m 
 = 15.9 

x: 0.564 m 
 = 0.1 

x: 0.025 m 
 = 4.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 16.0 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.025 m 
 = 4.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.0 

N44/N43 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.4 

x: 0.59 m 
 < 0.1 

x: 0.025 m 
 = 1.9 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 7.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.025 m 
 = 1.9 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.5 

N43/N42 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 6.9 

x: 0.59 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

 < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.59 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 7.0 

N42/N41 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.59 m 
 = 1.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.59 m 
 = 1.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 

N41/N40 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.59 m 
 = 8.6 

x: 0.59 m 
 = 0.1 

x: 0.59 m 
 = 3.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.59 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.59 m 
 = 3.0 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 

N47/N55 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 8.0 

x: 0.564 m 
 = 0.1 

x: 0.025 m 
 = 1.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 8.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.025 m 
 = 1.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.1 

N55/N54 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.2 

x: 0.025 m 
 = 0.1 

x: 0.565 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

 < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.025 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.565 m 
 = 0.3 

N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 7.3 

N54/N53 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.3 

x: 0.025 m 
 < 0.1 

x: 0.565 m 
 = 1.9 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.025 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.565 m 
 = 1.9 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.4 

N53/N52 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.565 m 
 = 15.6 

x: 0.025 m 
 = 0.1 

x: 0.565 m 
 = 4.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.565 m 
 = 15.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.565 m 
 = 4.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.7 

N52/N8 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.055 m 
 = 19.1 

x: 0.025 m 
 = 0.1 

x: 0.055 m 
 = 6.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 19.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.055 m 
 = 6.6 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.2 

N39/N47 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.4 

N40/N237 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.245 m 
 = 17.3 

x: 0.244 m 
 = 0.2 

x: 0.245 m 
 = 5.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.245 m 
 = 17.5 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.245 m 
 = 5.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.5 

N237/N39 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
x: 0.05 m 
 = 17.0 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 5.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 17.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.05 m 
 = 5.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.2 

N7/N45 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 = 19.4 

x: 0.079 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 6.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 19.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.05 m 
 = 6.6 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.4 

N238/N237 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.229 m 
 = 1.8 

NEd = 0.00 
N.P.(10) 

x: 0.05 m 
 < 0.1 

x: 3.23 m 
 = 1.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 3.23 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 3.1 

N237/N208 
x: 0.05 m 
  2.0 
Cumple 

N.P.(2) 
x: 3.049 m 
 = 0.1 

x: 0.05 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 0.1 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma 
inducida por el ala comprimida. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 

no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN ESTRUCTURA CON EL SUELO Y 
PARED  

Para la unión de la estructura al suelo y la transmisión de cargas hacia este, se ha optado 
por placas de anclaje metálicas con 4 pernos atornillados unidas a los pilares mediante 
soldaduras.  
Debido a que la zapata de hormigón calculada  para la estructura era de dimensiones 
bastantes reducidas y que la cimentación del propio edificio se encuentra situada bajo la 
estructura, no se ve necesaria la ejecución de una nueva zapata, ya que se estima que el 
terreno cementado es suficientemente firme para sustentar estas nuevas estructuras  
indistintamente y de este modo no se compromete a la cimentación del edificio en su 
ejecución. 
 
Para el anclaje de la estructura a la pared se utilizarán pernos de anclaje expansivos 
introducidos en orificios taladrados previamente con maquinaria especializada. 
 
3.1 Geometría 

Las placas de anclaje tienen unas dimensiones de 200 x 200 x 7 mm y son de acero 
S275JR. La placa de anclaje se anclará al suelo por medio de 4 pernos metálicos 
terminados en prolongación recta de 30 cm de longitud y Ø 8 mm situados a las esquinas 
de la placa. 
En la tabla 9 y en las Ilustraciones 3 y 4 se muestran las dimensiones de la placa base y 
pernos de anclaje utilizados para las estructuras de la Zona 5 y la Zona 6.  
 
 
 
 

Tabla 8: Tabla resumen de las comprobaciones E.L.U. Zona 6. 



Anejo X Cálculo estructural 
 

20 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

MEDICIONES PLACA DE ANCLAJE 
Pieza Placa base Pernos de anclaje Acero 

Placa de  
anclaje 

Ancho 
 (mm) 

Canto 
 (mm) 

Espesor  
(mm) 

Peso  
(Kg) Cantidad 

L 
 

(cm) 

Diámetro  
(mm) 

Peso 
 (Kg) Tipo fy  

(N/mm2) 

200 200 7 2,2 4 30 8 0,53 S275JR 275 

Tabla 9: Dimensiones placa de anclaje.  
 
 

 
Ilustración 4: Detalle placa de anclaje. 
 
3.2 Comprobaciones 

A continuación se adjunta la tabla resumen las comprobaciones para la placa de anclaje 
de la estructura de la Zona 5 y Zona 6. Como todas las placas de anclaje que se han 
incluido son de la misma dimensión y llevan el mismo tipo y número de pernos solo se 
incluye la comprobación de una de las placas de anclaje ya que es la misma para el resto. 
 
3.2.1 Comprobaciones placa de anclaje Zona 5 

Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 

 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 

 

Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 

 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
Longitud mínima del perno: 

 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 

 

    
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0.87 kN 

 

Cumple 

Ilustración 3: Detalle anclaje perno. 
 



Anejo X Cálculo estructural 
 

21 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
     -  Cortante: 

 

 

Máximo: 14.36 kN 
Calculado: 1.56 kN 

 

Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 3.1 kN 

 

Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0.74 kN 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 50.3316 MPa 

 

Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 

 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 29.33 kN 
Calculado: 1.32 kN 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 7.50296 MPa 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 10.1884 MPa 
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 27.8444 MPa 
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 63.3958 MPa 
 

Cumple 
Flecha global equivalente: 

 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 61570.8  
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 100000  
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 2717.88  
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 1281.83  
 

Cumple 
Tensión de Von Mises local: 

 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 

3.2.2 Comprobaciones placa de anclaje Zona 5 

Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 

 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 

 

Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 

 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
Longitud mínima del perno: 

 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por 
adherencia. 

 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 

 

Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 

 

Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 

 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 29.33 kN 
Calculado: 0 kN 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 0.165638 MPa 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 0.165638 MPa 
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 0.165638 MPa 
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 0.165638 MPa 
 

Cumple 
Flecha global equivalente: 

 

        Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

 

Mínimo: 250  
Calculado: 100000  

 

Cumple 
Tensión de Von Mises local: 

 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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4. ESTRUCTURA METALICA EN 3D PARA ZONA 5 Y ZONA 6 
Para finalizar el presente documento se muestra el resultado final de la estructura y la 
cimentación en 3D como se puede observar a continuación en las Ilustración 5 y 6: 
 

 
Ilustración 3: Estructura y cimentación en vista 3D de la Zona 5. Fuente: Elaboración propia con Cype 
3D. 
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Ilustración 4: Estructura y cimentación en vista 3D de la Zona 6. Fuente: Elaboración propia con Cype 
3D. 
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1. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO  
Las pérdidas de agua por evapotranspiración (acción conjunta de la evaporación de agua 
a través del sustrato y la transpiración de agua a través de las plantas) en un cultivo 
están determinadas por el clima de la zona, tipo de sustrato, cultivo y sus características 
de crecimiento. 

El cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0) se va a realizar a partir de los 
datos de variables climáticas que nos proporciona la AEMET (Tabla 1) por medio de la 
fórmula de Hargreaves ya que no se disponen de datos meteorológicos de radiación 
solar, húmedas relativa o velocidad del viento; posteriormente se calculará la 
evapotranspiración del cultivo (ETC) teniendo en cuenta la ET0 calculada, el coeficiente 
de jardín (Kj) y las condiciones climáticas de la zona que afectarán a las necesidades de 
riego. 

1.1 Cálculo de la evapotranspiración de cultivo (ETc) 

La ET0 indica la evapotranspiración que se produciría en un campo de gramíneas de 12 
cm de altura, sin falta de agua y con determinadas características de aerodinámicas y de 
albedo.  

ET0 = 0, 0023 (tm + 17, 78) R0* (tmáx - t mín)0,5 

Dónde:  ET0: evapotranspiración de referencia diaria, en mm/día 

              tm: temperatura media, en ºC 

              R0: radiación solar extraterrestre (tabulada en función de la latitud de la zona de 
estudio (40º) y el mes) 

              tmáx : temperatura máxima diaria, en ºC 

              tmín : temperatura mínima diaria, en ºC 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 
tm (ºC) 6,3 7,9 11,2 12,9 16,7 22,2 25,6 25,1 20,9 15,1 9,9 6,9 15 

tmáx (ºC) 9,8 12 16,3 18,2 22,2 28,2 32,1 31,3 26,4 19,4 13,5 10 19,9 
tmín (ºC) 2,7 3,7 6,2 7,7 11,3 16,1 19 18,8 15,4 10,7 6,3 3,6 10,1 

R0 (mm/día) 6,1 8,3 11,1 14,2 16,2 17,1 16,7 15 12,2 9,2 6,7 5,6   
ET0  (mm/día) 0,9 1,41 2,35 3,25 4,24 5,47 6,03 5,23 3,6 2,05 1,14 0,8   

ET0  
(mm/mes) 28 39 101 98 131 164 187 162 108 64 34 25 1141 

Tabla 1: Variables climáticas para la zona de estudio. Fuente: AEMET. 

Se tomará para el cálculo de las necesidades de agua el periodo de máxima demanda; en 
nuestro caso julio con una ET0 = 187 mm/mes. 

No obstante una vez que se haya instalado la estación meteorológica en una de las zonas 
de jardín vertical los datos para el cálculo serán obtenidos del piranometro. 
 
Los piranometros contienen un sensor protegido y mantenido en una atmosfera seca que 
mide la intensidad de la radiación solar global (radiación solar directa y radiación solar 
difusa) 
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Este sensor convierte  la energía proveniente del sol en energía eléctrica para 
contabilizarla de una manera más sencilla. Esta energía dependerá de la inclinación, 
orientación, en la que se oriente el sensor. 
 
1.2 Cálculo de la evapotranspiración del jardín (ETj) 

La ETc indica la tasa de evapotranspiración que se produciría en un cultivo bien 
abonado, exento de enfermedades que crece en condiciones óptimas de humedad de 
sustrato. 

En jardines, para el cálculo de necesidades de riego, se adopta el coeficiente de jardín 
(Kj)  que se basa en la evaluación de las especies plantadas mediante el coeficiente de 
cultivo (Kc), la densidad de vegetación (Kd) y el microclima existente (Km). 

Por lo que se obtiene la siguiente expresión: ETC = ET0 * Kj; Kj = Kc*Kd*Km 

1.2.1 Cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) 

Para el caso de las especies potencialmente productivas como son las hortalizas y 
leguminosas que forman parte del huerto de la zona 1, se debería tener en cuenta para el 
cálculo del coeficiente de cultivo del estado en el que se encuentra la planta para así 
ajustar las necesidades a cada estadio de la misma. Como en este caso la finalidad no es 
la alta producción y rendimiento económico de dichos cultivos se ha optado por elegir 
un coeficiente de cultivo medio para estas especies. 

A continuación se exponen las distintas especies vegetales que componen las diferentes 
zonas de jardín vertical así como su coeficiente de cultivo correspondiente y medio de 
cada zona: 

ZONA 1 (Siembra Mayo-Junio) 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Allium shoenoprasum 0,65 Calendula officinalis 0,50 Carex rosea 0,20 
Cichorium endivia var. 
crispum 0,65 Capsicum annuum 0,60 Trasdecantia 

pallida 0,50 

Beta vulgaris var.cicla 0,65 Carex rosea 0,20 ∑ = 0,35 
Lactuca sativa 0,65 Chamaemelum nobile 0,45   
Lactuca sativa var. 
acephala 0,65 Coriadrum sativum 0,50   

Spinaca oleracea 0,63 Cucurvis sativum 0,60   
∑ = 0,55 Echinacea purpurea 0,45   

  Ocinum basilicum 0,50   
  Origanum vulgare 0,35   
  Petroselium crispum 0,50   

  Solanum lyvopersicum  var. 
cerasiforme 0,68   

  Thymus mastichina 0,50   
  Trasdecantia pallida 0,50   
  ∑ = 0,49   
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Tabla 2: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 1 desde el mes de 

mayo hasta el mes de septiembre. 

 

ZONA 1 (Siembra Septiembre-Octubre) 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Beta vulgaris var.cicla 0,65 Carex rosea 0,20 Carex rosea 0,20 
Fragraia vesca x ananassa 0,60 Cicer arietinum 0,45 Trasdecantia pallida 0,50 
Mentha spicata 0,40 Coriadrum sativum 0,50 ∑ = 0,35 
Spinaca oleracea 0,63 Fragraia vesca x ananassa 0,60   
Tagetes patula 0,50 Lens culinaris 0,50   
Tropaeolum majus 0,50 Petroselium crispum 0,50   
Viola x Wittrockiana 0,50 Pisum sativum "Progress 9" 0,76   

∑ = 0,54 Trasdecantia pallida 0,50   
  Valerianella locusta 0,65   

  ∑ = 0,52   

Tabla 3: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 1 desde el mes de 

septiembre hasta el mes de mayo. 

ZONA 2 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Aubrieta deltoidea 0,20 Aubrieta deltoidea 0,20 

Vinca minor variegata 0,50 Bergenia crassifolia 0,65 Bergenia crassifolia 0,65 

∑ = 0,50 Campanula 
portenschlagiana 0,50 Campanula 

portenschlagiana 0,50 

  Cyclamen hederifolium 0,35 Hedera helix microphylla 0,50 

  Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Heuchera "Midnight 

Rose" 0,50 

  Trasdecantia pallida 0,50 Vinca minor variegata 0,50 
  Vinca minor variegata 0,50 ∑ = 0,48 
  ∑ = 0,46   

Tabla 4: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 2. 
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ZONA 3 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 
3   SECTOR 4   

ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 
Aubrieta deltoidea 0,20 Campanula 

portenschlagiana 0,50 Aubrieta 
deltoidea 0,20 Erica persoluta 0,50 

Rosmarinus 
officinalis var. 
postrata 

0,30 
Ceanothus 
thyrsiflorus var. 
repens 

0,40 
Lychnis 
coronaria 0,40 

Heuchera 
"Midnight 
Rose" 

0,50 

Santolina 
chamaecyparissus 0,20 Hypericum calcium 0,50 Sedum 

acre 0,20 Pelargonium 
peltatum 0,50 

Verbena sp. 
0,20 

Rosmarinus 
officinalis var. 
postrata 

0,30 
Sedum 
brilliant 0,20 

Trasdecantia 
pallida 0,50 

∑ = 0,23 Trachelospermum 
jasminoides 0,50 Verbena 

sp. 0,20 ∑ = 0,50 

  ∑ = 0,44 ∑ = 0,24   

Tabla 5: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 3. 

ZONA 4 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Bergenia crassifolia 0,65 Aubrieta deltoidea 0,20 Aubrieta deltoidea 0,20 
Cyclamen hederifolium 0,35 Bergenia crassifolia 0,65 Bergenia crassifolia 0,65 
Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Campanula 

portenschlagiana 0,50 Campanula 
portenschlagiana 0,50 

Vinca minor variegata 0,50 Cyclamen hederifolium 0,35 Cyclamen hederifolium 0,35 

∑ = 0,50 Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Heuchera "Midnight 

Rose" 0,50 

  Vinca minor variegata 0,50 ∑ = 0,44 
  ∑ = 0,45   

Tabla 6: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 4. 

ZONA 5 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Aubrieta deltoidea 0,20 Aubrieta deltoidea 0,20 Aubrieta deltoidea 0,20 
Cyclamen hederifolium 0,35 Bergenia crassifolia 0,65 Bergenia crassifolia 0,65 
Hedera helix microphylla 0,50 Campanula 

portenschlagiana 0,50 Hedera helix microphylla 0,50 

Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Cyclamen hederifolium 0,35 Heuchera "Midnight 

Rose" 0,50 

Vinca minor variegata 0,50 Heuchera "Midnight Rose" 0,50 Vinca minor variegata 0,50 
∑ = 0,41 Vinca minor variegata 0,50 ∑ = 0,47 

  ∑ = 0,45   

Tabla 7: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 5. 
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ZONA 6 

SECTOR 1   SECTOR 2   SECTOR 3   
ESPECIE KC ESPECIE KC ESPECIE KC 

Heuchera "Midnight 
Rose" 0,50 Ceanothus thyrsiflorus var. 

repens 0,40 Crassula arborescens 0,20 

Lavandula stoechas 0,30 Crassula arborescens 0,20 Echeveria crassulaceae 0,26 
Pelargonium peltatum 0,50 Lychnis coronaria 0,40 Kalanchoe blossfeddiana  0,26 
Salvia officinalis 0,45 Santolina chamaecyparissus  0,20 ∑ = 0,24 
Trachelospermum 
jasminoides 0,50 Sedum acre 0,20   
Trasdecantia pallida 0,50 Sedum brilliant 0,20   

∑ = 0,46 Verbena sp. 0,20   
  ∑ = 0,26   

Tabla 8: Coeficientes de cultivo correspondientes a las especies que componen la zona 6. 

1.2.2 Cálculo del coeficiente de densidad de vegetación (Kd) 

El coeficiente de densidad de vegetación varía en función de la densidad y tipo de 
vegetación. Como se puede apreciar en la siguiente tabla (tabla 8) dependiendo de las 
especies, en nuestro caso tapizantes y plantación mixta, y de la densidad que pueda 
desarrollar para cada de las mismas se elegirá para cada zona un kd diferente.  

TIPO DE 
VEGETACIÓN 

Coeficiente de densidad de 
vegetación(Kd) 

Alta Media Baja 
Árboles 1,3 1,0 0,5 
Arbustos 1,1 1,0 0,5 
Tapizantes 1,1 1,0 0,5 
Plantación mixta 1,3 1,1 0,6 
Cespitosas 1,0 1,0 0,6 

Tabla 9: Coeficiente de densidad de vegetación (Kd) en función del tipo de vegetación. 

Las distintas zonas de jardín vertical aun no teniendo todas las especies vegetales un 
follaje muy abundante,  al estar plantadas en los espacios que ofrece el módulo 
contenedor de sustrato elegido (entre 14-15 cm de distancia), se estima que el 
coeficiente de densidad de vegetación (Kd) es alto.  

Para la zona 1 se estima un Kd = 1,15 atendiendo a una media entre densidad alta de 
plantación mixta y densidad alta de cespitosas;  para la zona 2, 3, 4, 5, 6 y 7  se estima 
un Kd = 1,2 atendiendo a una media entre densidad alta de tapizantes y densidad alta de 
plantación mixta.  

1.2.3 Cálculo del coeficiente de microclima existente (Km) 

El coeficiente de microclima existente está relacionado con las edificaciones que se 
encuentran alrededor de las distintas zonas de jardín vertical, las cuales, influyen sobre 
las condiciones naturales del propio jardín vertical. Se utiliza para tener en cuenta las 
diferencias ambientales al calcular el coeficiente de jardín. 
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TIPO DE 
VEGETACIÓN 

Coeficiente de microclima 
existente (Km) 

Alta Media Baja 
Árboles 1,4 1,0 0,5 
Arbustos 1,3 1,0 0,5 
Tapizantes 1,2 1,0 0,5 
Plantación mixta 1,4 1,0 0,5 
Cespitosas 1,2 1,0 0,8 

Tabla 10: Coeficiente de microclima existente (Km) en función del tipo de vegetación. 

Para las diferentes zonas de jardín vertical se estimará un coeficiente de microclima 
(Km) alto debido a que las fachadas donde se van a instalar las distintas zonas de jardín 
vertical están rodeadas de los distintos edificios de los que se compone la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos; los mismos absorben y ceden 
calor a las distintas zonas de jardín vertical, recibiendo dichas zonas una radiación y 
energía extra procedentes de dichas construcciones que las rodean aumentando de este 
modo la evaporación. 

Para la zona 1 se estima un Kd = 1,3 atendiendo a una media entre densidad alta de 
plantación mixta y densidad alta de cespitosas;  para la zona 2, 3, 4, 5, 6 y 7  se estima 
un Kd = 1,3 atendiendo a una media entre densidad alta de tapizantes y densidad alta de 
plantación mixta.  

Una vez adoptado el coeficiente de cultivo (Kc), el coeficiente de densidad de 
vegetación (Kd) y el coeficiente de microclima existente (Km) de las distintas zonas de 
jardín vertical y conociendo previamente la evapotranspiración de referencia (ET0) se 
procede a calcular la evapotranspiración del jardín (ETj) de las distintas zonas para el 
mes de máximas neecsidades que como ya comentábamos en el Apartado 1.1: Cálculo 
de la evapotranspiración de cultivo (ETC) es el mes de julio: 
 

ZONA 
ETO 

(mm/mes)  
(JULIO) 

Coeficiente 
 de jardín (Kj) 

ETj 
(mm/mes)  
(JULIO) KC Kd Km 

ZONA 1           
Sector 1 187 0,55 1,15 1,30 154,96 
Sector 2 187 0,49 1,15 1,30 136,39 
Sector 3 187 0,35 1,15 1,30 97,85 
ZONA 2           
Sector 1 187 0,50 1,20 1,30 145,86 
Sector 2 187 0,46 1,20 1,30 133,36 
Sector 3 187 0,48 1,20 1,30 138,57 
ZONA 3           
Sector 1 187 0,23 1,20 1,30 65,64 
Sector 2 187 0,44 1,20 1,30 128,36 
Sector 3 187 0,24 1,20 1,30 70,01 
Sector 4 187 0,50 1,20 1,30 145,86 
ZONA 4           
Sector 1 187 0,50 1,20 1,30 145,86 
Sector 2 187 0,45 1,20 1,30 131,27 
Sector 3 187 0,44 1,20 1,30 128,36 
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ZONA 5           
Sector 1 187 0,41 1,20 1,30 119,61 
Sector 2 187 0,45 1,20 1,30 131,27 
Sector 3 187 0,47 1,20 1,30 137,11 
ZONA 6           
Sector 1 187 0,46 1,20 1,30 133,71 
Sector 2 187 0,26 1,20 1,30 75,01 
Sector 3 187 0,24 1,20 1,30 70,01 

Tabla 11: Evapotranspiración del jardín (ETj) calculada para cada una de las zonas de jardín vertical 
durante el mes de máximas necesidades (Julio). 

 

Para finalizar este anejo se incluye una tabla (Tabla 12) donde se refleja el cálculo de la 
evapotranspiración del jardín (ETj) de todas las zonas y correspondientes sectores de 
jardín vertical para el resto de meses del año:  
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Tabla 12: Evapotranspiración del jardín (ETj) calculada para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km
ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 28 0,54 1,15 1,30 22,60 Sector 1 39 0,54 1,15 1,30 31,48 Sector 1 101 0,54 1,15 1,30 81,54 Sector 1 98 0,54 1,15 1,30 79,12 Sector 1 131 0,54 1,15 1,30 105,76 Sector 1 164 0,54 1,15 1,30 132,40
Sector 2 28 0,52 1,15 1,30 21,77 Sector 2 39 0,52 1,15 1,30 30,32 Sector 2 101 0,52 1,15 1,30 78,52 Sector 2 98 0,52 1,15 1,30 76,19 Sector 2 131 0,52 1,15 1,30 101,84 Sector 2 164 0,52 1,15 1,30 127,49
Sector 3 28 0,35 1,15 1,30 14,65 Sector 3 39 0,35 1,15 1,30 20,41 Sector 3 101 0,35 1,15 1,30 52,85 Sector 3 98 0,35 1,15 1,30 51,28 Sector 3 131 0,35 1,15 1,30 68,55 Sector 3 164 0,35 1,15 1,30 85,81
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 28 0,50 1,20 1,30 21,84 Sector 1 39 0,50 1,20 1,30 30,42 Sector 1 101 0,50 1,20 1,30 78,78 Sector 1 98 0,50 1,20 1,30 76,44 Sector 1 131 0,50 1,20 1,30 102,18 Sector 1 164 0,50 1,20 1,30 127,92
Sector 2 28 0,46 1,20 1,30 19,97 Sector 2 39 0,46 1,20 1,30 27,81 Sector 2 101 0,46 1,20 1,30 72,03 Sector 2 98 0,46 1,20 1,30 69,89 Sector 2 131 0,46 1,20 1,30 93,42 Sector 2 164 0,46 1,20 1,30 116,96
Sector 3 28 0,48 1,20 1,30 20,75 Sector 3 39 0,48 1,20 1,30 28,90 Sector 3 101 0,48 1,20 1,30 74,84 Sector 3 98 0,48 1,20 1,30 72,62 Sector 3 131 0,48 1,20 1,30 97,07 Sector 3 164 0,48 1,20 1,30 121,52
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 28 0,23 1,20 1,30 9,83 Sector 1 39 0,23 1,20 1,30 13,69 Sector 1 101 0,23 1,20 1,30 35,45 Sector 1 98 0,23 1,20 1,30 34,40 Sector 1 131 0,23 1,20 1,30 45,98 Sector 1 164 0,23 1,20 1,30 57,56
Sector 2 28 0,44 1,20 1,30 19,22 Sector 2 39 0,44 1,20 1,30 26,77 Sector 2 101 0,44 1,20 1,30 69,33 Sector 2 98 0,44 1,20 1,30 67,27 Sector 2 131 0,44 1,20 1,30 89,92 Sector 2 164 0,44 1,20 1,30 112,57
Sector 3 28 0,24 1,20 1,30 10,48 Sector 3 39 0,24 1,20 1,30 14,60 Sector 3 101 0,24 1,20 1,30 37,81 Sector 3 98 0,24 1,20 1,30 36,69 Sector 3 131 0,24 1,20 1,30 49,05 Sector 3 164 0,24 1,20 1,30 61,40
Sector 4 28 0,50 1,20 1,30 21,84 Sector 4 28 0,50 1,20 1,30 21,84 Sector 4 101 0,50 1,20 1,30 78,78 Sector 4 98 0,50 1,20 1,30 76,44 Sector 4 131 0,50 1,20 1,30 102,18 Sector 4 164 0,50 1,20 1,30 127,92
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 28 0,50 1,20 1,30 21,84 Sector 1 39 0,50 1,20 1,30 30,42 Sector 1 101 0,50 1,20 1,30 78,78 Sector 1 98 0,50 1,20 1,30 76,44 Sector 1 131 0,50 1,20 1,30 102,18 Sector 1 164 0,50 1,20 1,30 127,92
Sector 2 28 0,45 1,20 1,30 19,66 Sector 2 39 0,45 1,20 1,30 27,38 Sector 2 101 0,45 1,20 1,30 70,90 Sector 2 98 0,45 1,20 1,30 68,80 Sector 2 131 0,45 1,20 1,30 91,96 Sector 2 164 0,45 1,20 1,30 115,13
Sector 3 28 0,44 1,20 1,30 19,22 Sector 3 39 0,44 1,20 1,30 26,77 Sector 3 101 0,44 1,20 1,30 69,33 Sector 3 98 0,44 1,20 1,30 67,27 Sector 3 131 0,44 1,20 1,30 89,92 Sector 3 164 0,44 1,20 1,30 112,57
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 28 0,41 1,20 1,30 17,91 Sector 1 39 0,41 1,20 1,30 24,94 Sector 1 101 0,41 1,20 1,30 64,60 Sector 1 98 0,41 1,20 1,30 62,68 Sector 1 131 0,41 1,20 1,30 83,79 Sector 1 164 0,41 1,20 1,30 104,89
Sector 2 28 0,45 1,20 1,30 19,66 Sector 2 39 0,45 1,20 1,30 27,38 Sector 2 101 0,45 1,20 1,30 70,90 Sector 2 98 0,45 1,20 1,30 68,80 Sector 2 131 0,45 1,20 1,30 91,96 Sector 2 164 0,45 1,20 1,30 115,13
Sector 3 28 0,47 1,20 1,30 20,53 Sector 3 39 0,47 1,20 1,30 28,59 Sector 3 101 0,47 1,20 1,30 74,05 Sector 3 98 0,47 1,20 1,30 71,85 Sector 3 131 0,47 1,20 1,30 96,05 Sector 3 164 0,47 1,20 1,30 120,24
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 28 0,46 1,20 1,30 20,02 Sector 1 39 0,46 1,20 1,30 27,89 Sector 1 101 0,46 1,20 1,30 72,22 Sector 1 98 0,46 1,20 1,30 70,07 Sector 1 131 0,46 1,20 1,30 93,67 Sector 1 164 0,46 1,20 1,30 117,26
Sector 2 28 0,26 1,20 1,30 11,23 Sector 2 39 0,26 1,20 1,30 15,64 Sector 2 101 0,26 1,20 1,30 40,52 Sector 2 98 0,26 1,20 1,30 39,31 Sector 2 131 0,26 1,20 1,30 52,55 Sector 2 164 0,26 1,20 1,30 65,79
Sector 3 28 0,24 1,20 1,30 10,48 Sector 3 39 0,24 1,20 1,30 14,60 Sector 3 101 0,24 1,20 1,30 37,81 Sector 3 98 0,24 1,20 1,30 36,69 Sector 3 131 0,24 1,20 1,30 49,05 Sector 3 164 0,24 1,20 1,30 61,40

ZONAZONA ZONA ZONA ZONA ZONA

JUNIO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

ABRIL
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

MAYO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

ENERO FEBRERO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

MARZO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

ETO 
(mm/mes) 
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Tabla 12 (Continuación): Evapotranspiración del jardín (ETj) calculada para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km KC Kd Km
ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 187 0,54 1,15 1,30 150,97 Sector 1 162 0,54 1,15 1,30 130,78 Sector 1 108 0,54 1,15 1,30 87,19 Sector 1 64 0,54 1,15 1,30 51,67 Sector 1 34 0,54 1,15 1,30 27,45 Sector 1 25 0,54 1,15 1,30 20,18
Sector 2 187 0,52 1,15 1,30 145,37 Sector 2 162 0,52 1,15 1,30 125,94 Sector 2 108 0,52 1,15 1,30 83,96 Sector 2 64 0,52 1,15 1,30 49,75 Sector 2 34 0,52 1,15 1,30 26,43 Sector 2 25 0,52 1,15 1,30 19,44
Sector 3 187 0,35 1,15 1,30 97,85 Sector 3 162 0,35 1,15 1,30 84,77 Sector 3 108 0,35 1,15 1,30 56,51 Sector 3 64 0,35 1,15 1,30 33,49 Sector 3 34 0,35 1,15 1,30 17,79 Sector 3 25 0,35 1,15 1,30 13,08
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 187 0,50 1,20 1,30 145,86 Sector 1 162 0,50 1,20 1,30 126,36 Sector 1 108 0,50 1,20 1,30 84,24 Sector 1 64 0,50 1,20 1,30 49,92 Sector 1 34 0,50 1,20 1,30 26,52 Sector 1 25 0,50 1,20 1,30 19,50
Sector 2 187 0,46 1,20 1,30 133,36 Sector 2 162 0,46 1,20 1,30 115,53 Sector 2 108 0,46 1,20 1,30 77,02 Sector 2 64 0,46 1,20 1,30 45,64 Sector 2 34 0,46 1,20 1,30 24,25 Sector 2 25 0,46 1,20 1,30 17,83
Sector 3 187 0,48 1,20 1,30 138,57 Sector 3 162 0,48 1,20 1,30 120,04 Sector 3 108 0,48 1,20 1,30 80,03 Sector 3 64 0,48 1,20 1,30 47,42 Sector 3 34 0,48 1,20 1,30 25,19 Sector 3 25 0,48 1,20 1,30 18,53
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 187 0,23 1,20 1,30 65,64 Sector 1 162 0,23 1,20 1,30 56,86 Sector 1 108 0,23 1,20 1,30 37,91 Sector 1 64 0,23 1,20 1,30 22,46 Sector 1 34 0,23 1,20 1,30 11,93 Sector 1 25 0,23 1,20 1,30 8,78
Sector 2 187 0,44 1,20 1,30 128,36 Sector 2 162 0,44 1,20 1,30 111,20 Sector 2 108 0,44 1,20 1,30 74,13 Sector 2 64 0,44 1,20 1,30 43,93 Sector 2 34 0,44 1,20 1,30 23,34 Sector 2 25 0,44 1,20 1,30 17,16
Sector 3 187 0,24 1,20 1,30 70,01 Sector 3 162 0,24 1,20 1,30 60,65 Sector 3 108 0,24 1,20 1,30 40,44 Sector 3 64 0,24 1,20 1,30 23,96 Sector 3 34 0,24 1,20 1,30 12,73 Sector 3 25 0,24 1,20 1,30 9,36
Sector 4 187 0,50 1,20 1,30 145,86 Sector 4 162 0,50 1,20 1,30 126,36 Sector 4 108 0,50 1,20 1,30 84,24 Sector 4 64 0,50 1,20 1,30 49,92 Sector 4 34 0,50 1,20 1,30 26,52 Sector 4 25 0,50 1,20 1,30 19,50
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 187 0,50 1,20 1,30 145,86 Sector 1 162 0,50 1,20 1,30 126,36 Sector 1 108 0,50 1,20 1,30 84,24 Sector 1 64 0,50 1,20 1,30 49,92 Sector 1 34 0,50 1,20 1,30 26,52 Sector 1 25 0,50 1,20 1,30 19,50
Sector 2 187 0,45 1,20 1,30 131,27 Sector 2 162 0,45 1,20 1,30 113,72 Sector 2 108 0,45 1,20 1,30 75,82 Sector 2 64 0,45 1,20 1,30 44,93 Sector 2 34 0,45 1,20 1,30 23,87 Sector 2 25 0,45 1,20 1,30 17,55
Sector 3 187 0,44 1,20 1,30 128,36 Sector 3 162 0,44 1,20 1,30 111,20 Sector 3 108 0,44 1,20 1,30 74,13 Sector 3 64 0,44 1,20 1,30 43,93 Sector 3 34 0,44 1,20 1,30 23,34 Sector 3 25 0,44 1,20 1,30 17,16
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 187 0,41 1,20 1,30 119,61 Sector 1 162 0,41 1,20 1,30 103,62 Sector 1 108 0,41 1,20 1,30 69,08 Sector 1 64 0,41 1,20 1,30 40,93 Sector 1 34 0,41 1,20 1,30 21,75 Sector 1 25 0,41 1,20 1,30 15,99
Sector 2 187 0,45 1,20 1,30 131,27 Sector 2 162 0,45 1,20 1,30 113,72 Sector 2 108 0,45 1,20 1,30 75,82 Sector 2 64 0,45 1,20 1,30 44,93 Sector 2 34 0,45 1,20 1,30 23,87 Sector 2 25 0,45 1,20 1,30 17,55
Sector 3 187 0,47 1,20 1,30 137,11 Sector 3 162 0,47 1,20 1,30 118,78 Sector 3 108 0,47 1,20 1,30 79,19 Sector 3 64 0,47 1,20 1,30 46,92 Sector 3 34 0,47 1,20 1,30 24,93 Sector 3 25 0,47 1,20 1,30 18,33
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 187 0,46 1,20 1,30 133,71 Sector 1 162 0,46 1,20 1,30 115,83 Sector 1 108 0,46 1,20 1,30 77,22 Sector 1 64 0,46 1,20 1,30 45,76 Sector 1 34 0,46 1,20 1,30 24,31 Sector 1 25 0,46 1,20 1,30 17,88
Sector 2 187 0,26 1,20 1,30 75,01 Sector 2 162 0,26 1,20 1,30 64,99 Sector 2 108 0,26 1,20 1,30 43,32 Sector 2 64 0,26 1,20 1,30 25,67 Sector 2 34 0,26 1,20 1,30 13,64 Sector 2 25 0,26 1,20 1,30 10,03
Sector 3 187 0,24 1,20 1,30 70,01 Sector 3 162 0,24 1,20 1,30 60,65 Sector 3 108 0,24 1,20 1,30 40,44 Sector 3 64 0,24 1,20 1,30 23,96 Sector 3 34 0,24 1,20 1,30 12,73 Sector 3 25 0,24 1,20 1,30 9,36

ZONA

DICIEMBRE
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

OCTUBRE
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

NOVIEMBRE
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) ZONA ZONA

AGOSTO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) 

SEPTIEMBRE
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) ZONA ZONA

JULIO
ETO 

(mm/mes) 
Coeficiente
 de jardín Kj

ETj 
(mm/mes) ZONA
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1. CÁLCULO DE NECESIDADES NETAS (Nn) Y NECESIDADES 

BRUTAS (Nb) 

1.1 Cálculo de necesidades netas (Nn)  

Las necesidades netas (Nn) del agua de riego para se igualan a la evapotranspiración del 
jardín (ETj) menos la precipitación (P); aunque en este caso al tratarse de un jardín vertical 
y la precipitación caer perpendicularmente sobre la superficie no llega a mojar nuestro 
sustrato por lo que en este caso  la precipitación se despreciaría siendo las necesidades 
netas igualadas a la evapotranspiración de cultivo calculadas en el Anejo XI: Cálculo de 
necesidades hídricas.  

A continuación se acompaña una tabla (Tabla 1) con las necesidades netas (Nn) calculadas 
para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,73 Sector 1 1,02 Sector 1 2,63 Sector 1 2,55 Sector 1 3,50 Sector 1 4,38
Sector 2 0,70 Sector 2 0,98 Sector 2 2,53 Sector 2 2,46 Sector 2 3,08 Sector 2 3,86
Sector 3 0,47 Sector 3 0,66 Sector 3 1,70 Sector 3 1,65 Sector 3 2,21 Sector 3 2,77
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,70 Sector 1 0,98 Sector 1 2,54 Sector 1 2,47 Sector 1 3,30 Sector 1 4,13
Sector 2 0,64 Sector 2 0,90 Sector 2 2,32 Sector 2 2,25 Sector 2 3,01 Sector 2 3,77
Sector 3 0,67 Sector 3 0,93 Sector 3 2,41 Sector 3 2,34 Sector 3 3,13 Sector 3 3,92
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,32 Sector 1 0,44 Sector 1 1,14 Sector 1 1,11 Sector 1 1,48 Sector 1 1,86
Sector 2 0,62 Sector 2 0,86 Sector 2 2,24 Sector 2 2,17 Sector 2 2,90 Sector 2 3,63
Sector 3 0,34 Sector 3 0,47 Sector 3 1,22 Sector 3 1,18 Sector 3 1,58 Sector 3 1,98
Sector 4 0,70 Sector 4 0,70 Sector 4 2,54 Sector 4 2,47 Sector 4 3,30 Sector 4 4,13
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,70 Sector 1 0,98 Sector 1 2,54 Sector 1 2,47 Sector 1 3,30 Sector 1 4,13
Sector 2 0,63 Sector 2 0,88 Sector 2 2,29 Sector 2 2,22 Sector 2 2,97 Sector 2 3,71
Sector 3 0,62 Sector 3 0,86 Sector 3 2,24 Sector 3 2,17 Sector 3 2,90 Sector 3 3,63
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,58 Sector 1 0,80 Sector 1 2,08 Sector 1 2,02 Sector 1 2,70 Sector 1 3,38
Sector 2 0,63 Sector 2 0,88 Sector 2 2,29 Sector 2 2,22 Sector 2 2,97 Sector 2 3,71
Sector 3 0,66 Sector 3 0,92 Sector 3 2,39 Sector 3 2,32 Sector 3 3,10 Sector 3 3,88
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,65 Sector 1 0,90 Sector 1 2,33 Sector 1 2,26 Sector 1 3,02 Sector 1 3,78
Sector 2 0,36 Sector 2 0,50 Sector 2 1,31 Sector 2 1,27 Sector 2 1,70 Sector 2 2,12
Sector 3 0,34 Sector 3 0,47 Sector 3 1,22 Sector 3 1,18 Sector 3 1,58 Sector 3 1,98

MAYO JUNIO

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

MARZO ABRIL

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

ENERO FEBRERO

ZONA Nn
(mm/día)

Tabla 1: Necesidades netas (Nn) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 
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1.2 Cálculo de necesidades brutas (Nb)  

Una vez calculadas las necesidades netas (Nn). se procede al cálculo de las necesidades 
brutas (Nb). 

 

Nb1 = 𝑁𝑛

𝐸𝑎
  

Nb2 =  𝑁𝑛

𝐸𝑎(1−𝐹𝐿)
 

 

 

 

Para el cálculo de las necesidades de lavado se ha utilizado la ecuación formulada por 
Mass & Hoffman (1977); ecuación que evalúa la pérdida de producción frente a la 
salinidad, resultando una relación lineal entre la salinidad del suelo y la disminución de 
producción de los cultivos. Este resultado se ha comparado con el obtenido teniendo en 
cuenta la curva de necesidades de lavado que se incluye a continuación. 

Se elige el valor más desfavorable de Nb teniendo en cuenta que el 
CU = 100% se calcula con estas expresiones.  

Dónde:  Nb = Necesidades brutas, en mm/día 

              Nn = Necesidades netas, en mm/día 

              Ea = Eficiencia de aplicación; para este caso del  55-95%; se 
cogerá una eficiencia del 95% atendiendo a la textura del sustrato 

              FL = Fracción de lavado 

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 5,00 Sector 1 4,33 Sector 1 2,81 Sector 1 1,67 Sector 1 0,89 Sector 1 0,65
Sector 2 4,40 Sector 2 3,81 Sector 2 2,71 Sector 2 1,60 Sector 2 0,85 Sector 2 0,63
Sector 3 3,16 Sector 3 2,73 Sector 3 1,82 Sector 3 1,08 Sector 3 0,57 Sector 3 0,42
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 4,71 Sector 1 4,08 Sector 1 2,72 Sector 1 1,61 Sector 1 0,86 Sector 1 0,63
Sector 2 4,30 Sector 2 3,73 Sector 2 2,48 Sector 2 1,47 Sector 2 0,78 Sector 2 0,58
Sector 3 4,47 Sector 3 3,87 Sector 3 2,58 Sector 3 1,53 Sector 3 0,81 Sector 3 0,60
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 2,12 Sector 1 1,83 Sector 1 1,22 Sector 1 0,72 Sector 1 0,38 Sector 1 0,28
Sector 2 4,14 Sector 2 3,59 Sector 2 2,39 Sector 2 1,42 Sector 2 0,75 Sector 2 0,55
Sector 3 2,26 Sector 3 1,96 Sector 3 1,30 Sector 3 0,77 Sector 3 0,41 Sector 3 0,30
Sector 4 4,71 Sector 4 4,08 Sector 4 2,72 Sector 4 1,61 Sector 4 0,86 Sector 4 0,63
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 4,71 Sector 1 4,08 Sector 1 2,72 Sector 1 1,61 Sector 1 0,86 Sector 1 0,63
Sector 2 4,23 Sector 2 3,67 Sector 2 2,45 Sector 2 1,45 Sector 2 0,77 Sector 2 0,57
Sector 3 4,14 Sector 3 3,59 Sector 3 2,39 Sector 3 1,42 Sector 3 0,75 Sector 3 0,55
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 3,86 Sector 1 3,34 Sector 1 2,23 Sector 1 1,32 Sector 1 0,70 Sector 1 0,52
Sector 2 4,23 Sector 2 3,67 Sector 2 2,45 Sector 2 1,45 Sector 2 0,77 Sector 2 0,57
Sector 3 4,42 Sector 3 3,83 Sector 3 2,55 Sector 3 1,51 Sector 3 0,80 Sector 3 0,59
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 4,31 Sector 1 3,74 Sector 1 2,49 Sector 1 1,48 Sector 1 0,78 Sector 1 0,58
Sector 2 2,42 Sector 2 2,10 Sector 2 1,40 Sector 2 0,83 Sector 2 0,44 Sector 2 0,32
Sector 3 2,26 Sector 3 1,96 Sector 3 1,30 Sector 3 0,77 Sector 3 0,41 Sector 3 0,30

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

SEPTIEMBRE OCTUBRE

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

JULIO AGOSTO

ZONA Nn
(mm/día)

ZONA Nn
(mm/día)

Tabla 1 (Continuación): Necesidades netas (Nn) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 
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FL = 𝐶𝐸𝑤

2𝐶𝐸𝑒𝑠,   𝑚𝑎𝑥
   

 

 

 

 

CEw = 0,210 dS/m; se coge el valor más desfavorable de los valores registrados en el 
análisis de agua de riego analizado en el Anejo III: Estudio calidad agua de riego. 

CEes, max  para una producción 100% del cultivo, la salinidad promedio en la zona radicular 
a partir de la cual comienza a reducirse la productividad del cultivo dependerá de las 
especies que se incluyen en cada sector de cada una de las zonas que forman parte del 
jardín vertical. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 2) con el cálculo de las necesidades brutas así 
como todos los parámetros necesarios  para ello de cada una de los distintos sectores que 
componen las diferentes zonas de jardín vertical. 

 Como se puede apreciar en la tabla (Tabla 2) las necesidades brutas calculadas teniendo 
en cuenta el requerimiento de lavado en caso de utilizar agua salina es despreciable puesto 
que el agua utilizada para el fertirriego de las distintas zonas de jardín vertical tiene una 
concentración muy baja de sales que no afecta a ninguna de las especies vegetales que se 
han seleccionado para el mismo. 

Así mismo se ha calculado las necesidades brutas en mm/día así como en L/día para 
ajustarse particularmente a cada zona de jardín vertical teniendo en cuenta la superficie  
que ocupan las distintas especies que se han seleccionado en cada zona. Los datos sobre 
la superficie que ocupan las distintas especies en las zonas de jardín vertical pueden 
observarse en el Anejo IX: Diseño de ajardinamiento.

Donde:  FL = Fracción de lavado 

              CEw = Conductividad eléctrica del agua de riego, en dS/m 

              CEes, max
 = Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo que tolera una 

determinada reducción de cosecha, en dS/m 
 

FC = 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑑𝑠/𝑚)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑑𝑆/𝑚)
 

Dónde: FC = Factor de concentración 
permisible. 
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Tabla 2: Necesidades brutas (Nb) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 0,73 0,77 0,75 0,77 23,79 4,17 Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 1,02 1,07 1,04 1,07 33,14 5,81
Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 0,70 0,74 0,73 0,74 22,91 11,10 Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 0,98 1,03 1,02 1,03 31,91 15,46
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 0,47 0,50 0,48 0,50 15,42 6,54 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 0,66 0,69 0,67 0,69 21,48 9,11
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,70 0,74 0,72 0,74 22,99 4,03 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,98 1,03 1,01 1,03 32,02 5,62
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,64 0,68 0,66 0,68 21,02 10,18 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,90 0,94 0,92 0,94 29,28 14,19
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,67 0,70 0,67 0,70 21,84 9,26 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,93 0,98 0,93 0,98 30,42 12,90
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,32 0,33 0,33 0,33 10,35 1,57 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,44 0,46 0,46 0,46 14,41 2,19
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 0,62 0,65 0,64 0,65 20,23 2,41 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 0,86 0,91 0,89 0,91 28,18 3,36
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,34 0,36 0,35 0,36 11,03 1,37 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,47 0,50 0,49 0,50 15,37 1,90
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 0,70 0,74 0,73 0,74 22,99 2,74 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 0,70 0,74 0,73 0,74 22,99 2,74
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,70 0,74 0,73 0,74 22,99 4,49 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,98 1,03 1,01 1,03 32,02 6,25
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,63 0,67 0,65 0,67 20,69 2,94 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,88 0,93 0,91 0,93 28,82 4,09
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,62 0,65 0,62 0,65 20,23 2,82 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,86 0,91 0,86 0,91 28,18 3,92
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,58 0,61 0,59 0,61 18,85 9,00 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,80 0,85 0,82 0,85 26,26 12,53
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,63 0,67 0,63 0,67 20,69 9,88 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,88 0,93 0,88 0,93 28,82 13,76
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,66 0,70 0,66 0,70 21,61 6,88 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,92 0,97 0,92 0,97 30,10 9,58
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 0,65 0,68 0,64 0,68 21,07 10,06 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 29,35 14,01
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,36 0,38 0,34 0,38 11,82 3,25 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,50 0,53 0,48 0,53 16,47 4,53
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,34 0,36 0,35 0,36 11,03 3,51 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,47 0,50 0,48 0,50 15,37 4,89

Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)

ENERO FEBRERO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)Ea
Nn 

(mm/día)
Nb1

(mm/día)
Nb2 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)
ZONA

CEw
(ds/m)

Cee máx 
(ds/m) FL
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Tabla 2 (Continuación): Necesidades brutas (Nb) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 2,63 2,70 2,77 2,77 85,83 15,05 Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 2,55 2,69 2,62 2,69 83,28 14,61
Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 2,53 2,63 2,67 2,67 82,65 40,05 Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 2,46 2,59 2,55 2,59 80,19 38,86
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 1,70 1,75 1,79 1,79 55,63 23,59 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 1,65 1,74 1,70 1,74 53,98 22,89
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,54 2,60 2,68 2,68 82,93 14,54 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,47 2,60 2,53 2,60 80,46 14,11
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,32 2,38 2,45 2,45 75,82 36,74 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,25 2,37 2,31 2,37 73,57 35,65
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,41 2,41 2,54 2,54 78,78 33,40 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,34 2,47 2,34 2,47 76,44 32,41
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,14 1,18 1,20 1,20 37,32 5,67 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,11 1,17 1,14 1,17 36,21 5,50
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 2,24 2,31 2,35 2,35 72,98 8,71 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 2,17 2,28 2,24 2,28 70,81 8,45
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,22 1,26 1,28 1,28 39,80 4,93 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,18 1,25 1,22 1,25 38,62 4,78
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 2,54 2,64 2,68 2,68 82,93 9,90 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 2,47 2,60 2,56 2,60 80,46 9,60
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,54 2,62 2,68 2,68 82,93 16,19 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,47 2,60 2,54 2,60 80,46 15,71
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,29 2,36 2,41 2,41 74,63 10,59 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,22 2,34 2,29 2,34 72,42 10,28
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,24 2,23 2,35 2,35 72,98 10,16 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,17 2,28 2,16 2,28 70,81 9,86
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,08 2,14 2,19 2,19 68,00 32,46 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,02 2,13 2,07 2,13 65,98 31,49
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,29 2,28 2,41 2,41 74,63 35,62 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,22 2,34 2,21 2,34 72,42 34,57
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,39 2,38 2,51 2,51 77,95 24,81 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,32 2,44 2,31 2,44 75,64 24,07
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 2,33 2,32 2,45 2,45 76,02 36,28 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 2,26 2,38 2,25 2,38 73,76 35,21
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,31 1,23 1,38 1,38 42,65 11,72 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,27 1,33 1,19 1,33 41,38 11,37
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,22 1,25 1,28 1,28 39,80 12,67 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,18 1,25 1,21 1,25 38,62 12,29

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

ABRIL

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)
Nn 

(mm/día)
Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

MARZO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea
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Tabla 2 (Continuación): Necesidades brutas (Nb) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,2 0,09 0,95 3,50 3,69 3,59 3,69 114,27 20,04 Sector 1 0,210 1,2 0,09 0,95 4,38 4,61 4,49 4,61 143,05 25,09
Sector 2 0,210 1,7 0,06 0,95 3,08 3,24 3,20 3,24 100,57 48,73 Sector 2 0,210 1,7 0,06 0,95 3,86 4,06 4,01 4,06 125,91 61,01
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 2,21 2,33 2,27 2,33 72,15 30,59 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 2,77 2,91 2,84 2,91 90,33 38,30
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 3,30 3,47 3,38 3,47 107,56 18,86 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,13 4,34 4,23 4,34 134,65 23,62
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,01 3,17 3,09 3,17 98,34 47,65 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,77 3,97 3,87 3,97 123,11 59,65
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,13 3,30 3,12 3,30 102,18 43,32 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,92 4,13 3,91 4,13 127,92 54,24
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,48 1,56 1,53 1,56 48,40 7,35 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,86 1,95 1,91 1,95 60,59 9,20
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 2,90 3,05 3,00 3,05 94,65 11,29 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 3,63 3,82 3,76 3,82 118,49 14,14
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,58 1,67 1,64 1,67 51,63 6,39 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,98 2,08 2,05 2,08 64,63 8,00
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 3,30 3,47 3,42 3,47 107,56 12,84 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 4,13 4,34 4,29 4,34 134,65 16,07
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 3,30 3,47 3,40 3,47 107,56 21,00 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,13 4,34 4,25 4,34 134,65 26,29
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,97 3,12 3,06 3,12 96,80 13,74 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,71 3,91 3,83 3,91 121,19 17,20
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,90 3,05 2,89 3,05 94,65 13,18 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,63 3,82 3,62 3,82 118,49 16,50
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,70 2,85 2,77 2,85 88,20 42,10 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 3,38 3,56 3,47 3,56 110,42 52,70
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,97 3,12 2,96 3,12 96,80 46,21 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,71 3,91 3,70 3,91 121,19 57,85
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,10 3,26 3,09 3,26 101,10 32,17 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,88 4,08 3,87 4,08 126,57 40,28
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 3,02 3,18 3,01 3,18 98,59 47,06 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 3,78 3,98 3,77 3,98 123,43 58,92
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,70 1,78 1,60 1,78 55,32 15,20 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,12 2,23 2,00 2,23 69,25 19,03
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,58 1,67 1,62 1,67 51,63 16,43 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,98 2,08 2,03 2,08 64,63 20,57

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

JUNIO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

MAYO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
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Tabla 2 (Continuación): Necesidades brutas (Nb) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,2 0,09 0,95 5,00 5,26 5,12 5,26 163,11 28,61 Sector 1 0,210 1,2 0,09 0,95 4,33 4,56 4,44 4,56 141,31 24,78
Sector 2 0,210 1,7 0,06 0,95 4,40 4,63 4,57 4,63 143,57 69,57 Sector 2 0,210 1,7 0,06 0,95 3,81 4,01 3,96 4,01 124,37 60,27
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 3,16 3,32 3,24 3,32 103,00 43,67 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 2,73 2,88 2,80 2,88 89,23 37,83
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,71 4,95 4,82 4,95 153,54 26,93 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,08 4,29 4,18 4,29 133,01 23,33
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 4,30 4,53 4,41 4,53 140,38 68,02 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,73 3,92 3,82 3,92 121,61 58,93
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 4,47 4,71 4,46 4,71 145,86 61,84 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,87 4,08 3,86 4,08 126,36 53,58
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,12 2,23 2,18 2,23 69,09 10,49 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,83 1,93 1,89 1,93 59,85 9,09
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 4,14 4,36 4,28 4,36 135,11 16,12 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 3,59 3,78 3,71 3,78 117,05 13,97
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,26 2,38 2,34 2,38 73,70 9,13 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,96 2,06 2,02 2,06 63,85 7,91
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 4,71 4,95 4,89 4,95 153,54 18,32 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 4,08 4,29 4,23 4,29 133,01 15,87
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,71 4,95 4,85 4,95 153,54 29,98 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 4,08 4,29 4,20 4,29 133,01 25,97
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 4,23 4,46 4,36 4,46 138,18 19,61 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,67 3,86 3,78 3,86 119,71 16,99
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 4,14 4,36 4,13 4,36 135,11 18,81 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,59 3,78 3,58 3,78 117,05 16,30
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 3,86 4,06 3,95 4,06 125,90 60,10 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 3,34 3,52 3,43 3,52 109,07 52,06
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 4,23 4,46 4,22 4,46 138,18 65,96 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 3,67 3,86 3,66 3,86 119,71 57,14
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 4,42 4,66 4,41 4,66 144,32 45,93 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 3,83 4,03 3,82 4,03 125,03 39,79
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 4,31 4,54 4,30 4,54 140,74 67,18 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 3,74 3,93 3,73 3,93 121,93 58,20
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,42 2,55 2,28 2,55 78,96 21,70 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,10 2,21 1,97 2,21 68,41 18,80
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,26 2,38 2,31 2,38 73,70 23,45 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,96 2,06 2,01 2,06 63,85 20,32

Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

AGOSTO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1
(mm/día)

JULIO

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)
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ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 2,81 2,96 2,88 2,96 91,78 16,10 Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 1,67 1,75 1,71 1,75 54,39 9,54
Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 2,71 2,85 2,81 2,85 88,38 42,82 Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 1,60 1,69 1,67 1,69 52,37 25,38
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 1,82 1,92 1,87 1,92 59,49 25,22 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 1,08 1,14 1,11 1,14 35,25 14,95
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,72 2,86 2,79 2,86 88,67 15,55 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,61 1,70 1,65 1,70 52,55 9,22
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,48 2,62 2,55 2,62 81,07 39,28 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,47 1,55 1,51 1,55 48,04 23,28
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,58 2,72 2,57 2,72 84,24 35,72 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,53 1,61 1,53 1,61 49,92 21,17
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,22 1,29 1,26 1,29 39,90 6,06 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,72 0,76 0,75 0,76 23,65 3,59
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 2,39 2,52 2,47 2,52 78,03 9,31 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 1,42 1,49 1,47 1,49 46,24 5,52
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,30 1,37 1,35 1,37 42,56 5,27 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,77 0,81 0,80 0,81 25,22 3,12
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 2,72 2,86 2,82 2,86 88,67 10,58 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 1,61 1,70 1,67 1,70 52,55 6,27
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,72 2,86 2,80 2,86 88,67 17,32 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,61 1,70 1,66 1,70 52,55 10,26
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,45 2,57 2,52 2,57 79,81 11,33 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,45 1,53 1,49 1,53 47,29 6,71
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,39 2,52 2,39 2,52 78,03 10,86 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,42 1,49 1,41 1,49 46,24 6,44
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 2,23 2,35 2,28 2,35 72,71 34,71 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 1,32 1,39 1,35 1,39 43,09 20,57
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 2,45 2,57 2,44 2,57 79,81 38,09 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,45 1,53 1,45 1,53 47,29 22,57
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 2,55 2,69 2,55 2,69 83,35 26,52 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,51 1,59 1,51 1,59 49,39 15,72
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 2,49 2,62 2,48 2,62 81,28 38,80 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 1,48 1,55 1,47 1,55 48,17 22,99
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 1,40 1,47 1,32 1,47 45,60 12,53 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,83 0,87 0,78 0,87 27,02 7,43
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 1,30 1,37 1,34 1,37 42,56 13,54 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,77 0,81 0,79 0,81 25,22 8,03

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

OCTUBRE

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)
Nn 

(mm/día)
Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

SEPTIEMBRE

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Tabla 2 (Continuación): Necesidades brutas (Nb) calculadas para cada una de las zonas de jardín vertical. 
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ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 0,89 0,93 0,91 0,93 28,89 5,07 Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 0,65 0,67 0,69 0,69 21,24 3,73
Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 0,85 0,90 0,89 0,90 27,82 13,48 Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 0,63 0,65 0,66 0,66 20,46 9,91
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 0,57 0,60 0,59 0,60 18,73 7,94 Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 0,42 0,43 0,44 0,44 13,77 5,84
ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,86 0,90 0,88 0,90 27,92 4,90 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,63 0,64 0,66 0,66 20,53 3,60
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,78 0,82 0,80 0,82 25,52 12,37 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,58 0,59 0,61 0,61 18,77 9,09
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,81 0,86 0,81 0,86 26,52 11,24 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,60 0,60 0,63 0,63 19,50 8,27
ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,38 0,41 0,40 0,41 12,56 1,91 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,28 0,29 0,30 0,30 9,24 1,40
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 0,75 0,79 0,78 0,79 24,57 2,93 Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 0,55 0,57 0,58 0,58 18,06 2,16
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,41 0,43 0,42 0,43 13,40 1,66 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,30 0,31 0,32 0,32 9,85 1,22
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 0,86 0,90 0,89 0,90 27,92 3,33 Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 0,63 0,65 0,66 0,66 20,53 2,45
ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,86 0,90 0,88 0,90 27,92 5,45 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,63 0,65 0,66 0,66 20,53 4,01
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,77 0,81 0,79 0,81 25,12 3,57 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,57 0,58 0,60 0,60 18,47 2,62
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,75 0,79 0,75 0,79 24,57 3,42 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,55 0,55 0,58 0,58 18,06 2,51
ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,70 0,74 0,72 0,74 22,89 10,93 Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 0,52 0,53 0,54 0,54 16,83 8,03
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,77 0,81 0,77 0,81 25,12 11,99 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,57 0,56 0,60 0,60 18,47 8,82
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,80 0,85 0,80 0,85 26,24 8,35 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,59 0,59 0,62 0,62 19,29 6,14
ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 0,78 0,83 0,78 0,83 25,59 12,21 Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 0,58 0,58 0,61 0,61 18,82 8,98
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,44 0,46 0,41 0,46 14,36 3,95 Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 0,32 0,30 0,34 0,34 10,56 2,90
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,41 0,43 0,42 0,43 13,40 4,26 Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 0,30 0,31 0,32 0,32 9,85 3,14

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)
Nb2

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/día)

                              
Nb 

(mm/mes)

                              
Nb 

(L/día)

DICIEMBRE

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

NOVIEMBRE

ZONA
CEw

(ds/m)
Cee máx 
(ds/m) FL Ea

Nn 
(mm/día)

Nb1

(mm/día)
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2 CÁLCULO DE DOSIS NETA (DN) Y DOSIS BRUTA (DB) 

2.1 Cálculo de dosis neta (Dn)  
La dosis neta se puede calcular por medio de la siguiente expresión: Dn= 100*Pr*(%CC-
%PMP)*f *da= 100*0,19*(76,19-52,19)*0,4*0,6= 109,44 m3/ha = 10,94 mm 

Dónde: Dn = Dosis neta, en mm o L/m2 módulo contenedor de sustrato. 

             Pr =Profundidad de raíces, en m. Se estima en 0,19 m atendiendo al máximo 
desarrollo de las raíces de las especies vegetales atendiendo a las dimensiones del módulo 
contenedor de sustrato especificadas en el Anejo VI: Sistema constructivo.  

             CC = Capacidad de campo, expresado en % en peso de sustrato seco.                             

             PMP = Punto de marchitez permanente, expresado en % en peso de sustrato seco. 

             f = Fracción de agotamiento del agua disponible, expresada en tanto por uno. Se 
estima en un 40%; atendiendo al tipo y sensibilidad de especies vegetales que se han 
incluido en las distintas zonas de jardín vertical. 

Para el cálculo de la CC (%) se ha tenido en cuenta: 

             da= Densidad aparente; en Kg/l 

 Peso módulo = 2,25 Kg 
 Peso módulo contenedor de sustrato + sustrato seco = 21,78 Kg 
 Peso módulo contenedor de sustrato + sustrato saturado = 36,66 Kg  

Con estos datos se puede calcular que la  CC = 36,66−21,78

21,78−2,25
  x 100 = 76,19%; expresada 

por tanto en porcentaje de suelo seco. 

Para el cálculo de los distintos pesos con o sin sustrato seco o saturado se cogió un módulo 
contenedor de sustrato ya perforado en su parte inferior se pesó y posteriormente se 
rellenó de sustrato anotando la cantidad del mismo que se había echado hasta completar 
el mismo a continuación se le agrego agua hasta que esta empezó a salir por las 
perforaciones anotándose la cantigas de agua que había sido necesario y obteniéndose 
una velocidad de infiltración del sustrato de 1,5 mm/s. Se tomó una muestra de 50 g de 
sustrato húmedo y se dejó reposar durante 24 h; pasadas las mismas se procedió a pesarla. 
Por último la muestra se metió en una estufa a 105ºC durante 24 horas y se volvió a pesar 
pasadas las mismas obteniéndose de este  peso módulo contenedor de sustrato + sustrato 
seco y peso módulo contenedor de sustrato + sustrato húmedo necesarios para calcular la 
capacidad de campo. Este procedimiento se ha llevado a cabo en los laboratorios de 
edafología situados en la primera planta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. 

Para la obtención del PMP (%)  se ha tenido en cuenta el sustrato y las especies vegetales 
utilizadas. Para su determinación se ha optado por seleccionar una especie de tipo 
ornamental incluido en el Anejo VIII: Selección de especies. 
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 El procedimiento llevado a cabo se ha basado en el método biológico. El sustrato a base 
de fibra de coco, humus de lombriz y corteza de pino compostada elegido cuyas 
proporciones y propiedades físicas y químicas se desarrollaban en el Anejo VII: Selección 
de sustrato se colocó en varias macetas de 3 dm3 de volumen y posteriormente se va 
humedeciendo poco a poco manteniéndolo a Capacidad de Campo durante 30 días. 
Pasado ese tiempo se sembraron las semillas  y se mantuvieron las macetas en valores 
cercanos al valor de Capacidad de Campo hasta que los cultivos se desarrollaron 
totalmente. Para finalizar se dejó de regar  y se esperó hasta que las plantas presentaran 
síntomas de marchitez 

Con los resultados obtenidos de las distintas macetas se estima un PMP = 52,19% 
expresado en % en peso de sustrato seco. 

Este procedimiento se ha llevado a cabo en los laboratorios de edafología situados en la 
primera planta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
Biosistemas.  

Los resultados obtenidos se han comparado con los datos de punto de marchitamiento 
permanente existentes para otras especies en sustratos orgánicos de características y 
proporciones parecidas al seleccionado para este jardín vertical obteniéndose resultados 
muy similares. 

2.2 Cálculo de dosis bruta (Db)  
A continuación se muestra el procedimiento llevado a cabo para el cálculo de las dosis 
bruta (Db). 

 

Db1 = 𝐷𝑛

𝐸𝑎(1−𝐹𝐿)
 

Db2 = 𝐷𝑛

𝐸𝑎
 

 

 

Para el cálculo de las necesidades de lavado se ha utilizado la ecuación formulada por 
Mass & Hoffman (1977); ecuación que evalúa la pérdida de producción frente a la 
salinidad, resultando una relación lineal entre la salinidad del suelo y la disminución de 
producción de los cultivos. Este resultado se ha comparado con el obtenido teniendo en 
cuenta la curva de necesidades de lavado que se incluye a continuación: 

Se elige el valor más desfavorable de Db calculado con estas expresiones. 

Dónde:  Db = Dosis bruta, en mm/día 

              Dn = Dosis neta, en mm/día 

              Ea = Eficiencia de lavado; para este caso del  55-95%; se cogerá 
una eficiencia del 95% atendiendo a la textura del sustrato. 

              FL= Necesidades de lavado 
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FL = 𝐶𝐸𝑤

2𝐶𝐸𝑒𝑠,   𝑚𝑎𝑥
   

 

 

 

 

CEw = 0,210 dS/m; se coge el valor más desfavorable de los valores registrados en el 
análisis de agua de riego analizado en el Anejo III: Estudio calidad agua de riego. 

CEes, max  para una producción 100% del cultivo, la salinidad promedio en la zona radicular 
a partir de la cual comienza a reducirse la productividad del cultivo dependerá de las 
especies que se incluyen en cada sector de cada una de las zonas que forman parte del 
jardín vertical. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 3) con el cálculo de las dosis brutas así como 
todos los parámetros necesarios  para su cálculo de cada una de las zonas y sectores que 
componen el jardín vertical. 

 Como se puede apreciar en la tabla (Tabla 3) la dosis bruta calculada teniendo en cuenta 
el requerimiento de lavado en caso de utilizar agua salina es despreciable puesto que el 
agua utilizada para el riego del jardín vertical tiene una concentración muy baja de sales 
que no afecta a ninguna de las especies vegetales que se han elegido para el mismo. 

Así mismo se ha calculado la dosis bruta en mm/día así como en L/día para ajustarse 
particularmente a cada zona de jardín vertical teniendo en cuenta la superficie  que ocupan 
las distintas especies que se han seleccionado en cada zona. Los datos sobre la superficie 
que ocupan las distintas especies en las zonas de jardín vertical pueden observarse en el 
Anejo IX: Diseño de ajardinamiento. 

 

 

Dónde:  FL = Fracción de lavado 

              CEw = Conductividad eléctrica del agua de riego, en dS/m 

              CEes, max
 = Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo que tolera una 

determinada reducción de cosecha, en dS/m 

               

FC = 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑑𝑠/𝑚)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑑𝑆/𝑚)
 

Dónde:   FC = Factor de concentración 
permisible. 
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ZONA CEw 
(dS/m) 

CEes, máx 
(dS/m) FL Ea Dn  

(mm/día) 
Db1 

(mm/día) 
Db2  

(mm/día) 

 
Db  

(mm/día) 
 

Db 
(mm/mes) 

Db  
(l/día) 

ZONA 1 
(Siembra 
Mayo-
Junio) 

                    

Sector 1 0,210 1,2 0,09 0,95 10,94 11,52 10,51 11,52 356,99 62,61 
Sector 2 0,210 1,7 0,06 0,95 10,94 11,52 10,80 11,52 356,99 172,98 
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 10,94 11,52 11,31 11,52 356,99 151,36 
ZONA 1 
(Siembra 
Septiembre-
Octubre) 

                    

Sector 1 0,210 1,5 0,07 0,95 10,94 11,52 10,71 11,52 356,99 62,61 
Sector 2 0,210 1,5 0,07 0,95 10,94 11,52 10,71 11,52 356,99 172,98 
Sector 3 0,210 6,0 0,02 0,95 10,94 11,52 11,31 11,52 356,99 151,36 
ZONA 2           
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 62,61 
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 172,98 
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 151,36 
ZONA 3           
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 54,22 
Sector 2 0,210 2,0 0,05 0,95 10,94 11,52 10,91 11,52 356,99 42,60 
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 44,21 
Sector 4 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 42,60 
ZONA 4           
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 69,71 
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 50,67 
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 49,70 
ZONA 5           
Sector 1 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 170,40 
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 170,40 
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,21 11,52 356,99 113,60 
ZONA 6           
Sector 1 0,210 2,0 0,05 0,95 10,94 11,52 11,52 10,91 356,99 170,40 
Sector 2 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 11,52 11,52 11,21 356,99 98,11 
Sector 3 0,210 4,0 0,03 0,95 10,94 9,10 11,52 11,21 356,99 113,60 

Tabla 3: Dosis bruta (Db) calculada para cada una de las zonas de jardín vertical. 

3. PROGRAMACIÓN DE RIEGO 
En este apartado se procede a realizar  un cálculo del tiempo, la dosis y el intervalo de 
riego de cada una de las zonas de jardín vertical para incorporar dichos parámetros al 
programador de riego, en nuestro caso Arduino MKR WiFi 1010. Estos parámetros 
podrán ser en el futuro modificables atendiendo a las necesidades de las propias zonas 
de jardín vertical una vez puesto en marcha o en vista a los datos meteorológicos que se 
vayan recogiendo diariamente. Para una mayor información sobre la recogida de datos 
meteorológicos así como del funcionamiento del programador de riego escogido se 
puede consultar el Anejo XV: Instalación de sensores para la automatización y control 
del sistema de riego y nebulización. 
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3.1 Cálculo de tiempo de riego (TR) 

El objetivo buscado con el cálculo del tiempo de riego es saber cuánto tiempo hay que 
regar para aportar a las distintas zonas de jardín vertical las necesidades hídricas que 
requieren las plantas. Este tiempo de riego se calcula con la dosis bruta, el número de 
goteros que hay por metro cuadrado y el caudal de los mismos. En nuestro caso se ha 
optado por aplicar la dosis bruta máxima que puede soportar cada módulo contenedor de 
sustrato antes de saturarse para que la planta vaya satisfaciendo sus necesidades a lo largo 
de los días hasta que esta dosis se acaba. El número de días que tardara en agotarse esta 
dosis, es lo que se conoce como intervalo de riego el cual e calcula en el Apartado 3.2: 
Cálculo del intervalo de riego (IR) de este mismo documento a partir del cual se hara 
necesario un nuevo riego. 

Para las Zonas 1, 2, 3 y 4 debido al desnivel en las fachadas y a las ventanas en forma de 
ojo de buey como ya se explicaba en el Anejo VI: Sistema constructivo los módulos 
contenedores de sustrato son de menor dimensión para poder adaptarse a estas 
irregularidades; para evitar que unas especies reciban una cantidad de riego superior a lo 
necesario, se ha seleccionada una tubería porta goteros de Ø8 (6 mm) y espesor de 1 mm 
con goteros pinchados autocompensantes de 2, 1,1 y 0,5 l/h separados a 0,15 cm según 
corresponda durante el tiempo de riego calculado. Garantizando de esta forma que todos 
los módulos contenedores de sustrato reciban para un mismo tiempo de riego la misma 
cantidad de agua dependiendo del número de plantas que contengan en cada caso. De esta 
forma todos los sectores se regaran en un mismo tiempo independientemente del número 
de plantas que contengan ajustando el caudal de las boquillas.                                                        

Para las Zonas 5 y 6 se ha seleccionado una tubería de riego de Ø8 (6 mm) y espesor de 
1 mm con goteros pinchados  autocompensantes con un caudal de 2 l/h a 1 bar separados 
a 0,15 cm. 

Los goteros autocompensantes seleccionados poseen una variación de presión desde 0,5-
4 bar, son resistentes a las radiaciones UV, alta resistencia a la obturación. Disponen de 
un código de color para facilitar su disposición en obra (amarillo (0,5 l/h) - rojo (2 l/h)). 
En la tabla que se acompaña a continuación (Tabla 4) se especifica para cada ramal de 
riego de cada uno de los sectores y zonas de jardín vertical, el número y caudal de los 
goteros que contienen. No obstante, la disposición de los mismos también puede ser 
consultada en el Doc. 3: Planos del presente proyecto.                                                     

Los goteros como ya se comentaba han sido distribuidos de forma que cada módulo reciba 
la misma cantidad de agua por minuto independientemente del número de plantas que 
contenga el módulo para de este modo ajustar el tiempo de riego aproximadamente a 39 
minutos. 

Puesto que la velocidad de infiltración del sustrato es de 1,5 m/s para que se logre que la 
dosis de riego llegue hasta la parte inferior del módulo contenedor de sustrato en ninguno 
de los casos el tiempo de riego puede ser menor a la velocidad de infiltración del sustrato 
ya que de otra forma se estaría echando la dosis de riego que demandan las plantas pero 
esta no llegaría a infiltrarse quedándose en la parte superior del módulo encharcando un 
cierto número de plantas y dejando sin regar el resto. 

Las tuberías en ambos casos se suministran en bobinas de 30 o 50 metros y en el caso de 
los goteros en bolsas de 100 unidades. Para una información más precisa sobre las tuberías 
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de riego y goteros seleccionados se puede consultar el Anejo XIII: Diseño sistema de 
riego y nebulización. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 4) con el número y caudal de goteros que 
corresponderían por zona y en su defecto sector; así como el total de litros de riego que 
son capaces de aportar en el tiempo de riego calculado.  

ZONA Db 
 (L/día) Nºgoteros Qgotero 

(L/h) 

LITROS 
TOTALES  

APORTADOS 
GOTEROS  

TR  
(mín) 

ZONA 1           
Sector 1 62,61 67   100,7 37 

Lateral portagoteros 1   30 2,0 60,0   
  37 1,1 40,7   

Sector 2 172,98 134   268,0 39 
Lateral portagoteros 1   67 2,0 134,0   
Lateral portagoteros 2   67 2,0 134,0   

Sector 3 151,36 134   268,0 34 
Lateral portagoteros 1   67 2,0 134,0   
Lateral portagoteros 2   67 2,0 134,0   

ZONA 2           
Sector 1 62,61 67   100,7 37 

Lateral portagoteros 1   30 2,00 60,0   
  37 1,1 40,7   

Sector 2 172,98 134   268,0 39 
Lateral portagoteros 1   67 2,0 134,0   
Lateral portagoteros 2   67 2,0 134,0   

Sector 3 151,36 134   268,0 34 
Lateral portagoteros 1   67 2,0 134,0   
Lateral portagoteros 2   67 2,0 134,0   

ZONA 3           
Sector 1 54,22 42   84,0 39 

Lateral portagoteros 1   20 2,0 40,0   
Lateral portagoteros 2   22 2,0 44,0   

Sector 2 42,60 44   68,2 37 
Lateral portagoteros 1   22 2,0 44,0   
Lateral portagoteros 2   22 1,1 24,2   

Sector 3 44,21 44   70,3 38 

Lateral portagoteros 1   9 1,1 9,9   
  2 0,5 1,0   

Lateral portagoteros 2 
  5 2,0 10,0   
  4 1,1 4,4   

  2 0,5 1,0   
Lateral portagoteros 3   22 2,0 44,0   

Sector 4 42,60 44   68,2 37 
Lateral portagoteros 1   22 2,0 44,0   
Lateral portagoteros 2   22 1,1 24,2   

ZONA 4           
Sector 1 69,71 54   108,0 39 

Lateral portagoteros 1   27 2,0 54,0   

Lateral portagoteros 2   27 2,0 54,0   
Sector 2 50,67 44   79,0 38 
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Lateral portagoteros 1   22 2,0 44,0   

Lateral portagoteros 2 
 

  2 1,1 2,2   
 2 0,5 1,0   
  9 2,0 18,0   

Lateral portagoteros 3 
  5 2,0 10,0   
  3 1,1 3,3   

  1 0,5 0,5   
Sector 3 49,70 67   82,1 36 

Lateral portagoteros 1   16 1,1 17,6   
  2 0,5 1,0   

Lateral portagoteros 2   27 1,1 29,7   

Lateral portagoteros 3 
  12 2,0 24,0   
  8 1,1 8,8   
  2 0,5 1,0   

ZONA 5           
Sector 1 170,40 132   264,0 39 

Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 3   44 2,0 88,0   

Sector 2 170,40 132   264 39 
Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 3   44 2,0 88,0   

Sector 3 113,60 88   176,0 39 
Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   44 2,0 88,0   

ZONA 6           
Sector 1 170,40 132   264,0 39 

Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 3   44 2,0 88,0   

Sector 2 98,11     152,0 39 
Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   16 2,0 32,0   
Lateral portagoteros 3   16 2,0 32,0   

Sector 3 113,60 88   176,0 39 
Lateral portagoteros 1   44 2,0 88,0   
Lateral portagoteros 2   44 2,0 88,0   

Tabla 4: Tiempo de riego (TR) calculado para cada una de las zonas de jardín vertical. 

3.2 Cálculo de intervalo de riego (IR) 

Conociendo las necesidades y las dosis  de riego se puede calcular el intervalo de riego 
mediante la expresión: IR = 𝐷𝑏

𝑁𝑏
 

Dónde: Db = Dosis bruta, en L/día. 

             Nb = Necesidades brutas, en L/día.              

A continuación se muestra en la siguiente tabla (Tabla 5) el intervalo de riego calculado 
para cada una de las zonas y sectores del jardín vertical:  
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Tabla 5: Intervalo de riego (IR) calculado para cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

 

 

 

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 62,61 4,17 15 Sector 1 62,61 5,81 10 Sector 1 62,61 15,05 4 Sector 1 62,61 14,61 4 Sector 1 62,61 20,04 3 Sector 1 62,61 25,09 2

Sector 2 172,98 11,10 15 Sector 2 172,98 15,46 11 Sector 2 172,98 40,05 4 Sector 2 172,98 38,86 4 Sector 2 172,98 48,73 3 Sector 2 172,98 61,01 2

Sector 3 151,36 6,54 23 Sector 3 151,36 9,11 16 Sector 3 151,36 23,59 6 Sector 3 151,36 22,89 6 Sector 3 151,36 30,59 4 Sector 3 151,36 38,30 4

ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 62,61 4,03 15 Sector 1 62,61 5,62 11 Sector 1 62,61 14,54 4 Sector 1 62,61 14,11 4 Sector 1 62,61 18,86 3 Sector 1 62,61 23,62 2

Sector 2 172,98 10,18 17 Sector 2 172,98 14,19 12 Sector 2 172,98 36,74 4 Sector 2 172,98 35,65 4 Sector 2 172,98 47,65 3 Sector 2 172,98 59,65 2

Sector 3 151,36 9,26 16 Sector 3 151,36 12,90 11 Sector 3 151,36 33,40 4 Sector 3 151,36 32,41 4 Sector 3 151,36 43,32 3 Sector 3 151,36 54,24 2

ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 54,22 1,57 34 Sector 1 54,22 2,19 24 Sector 1 54,22 5,67 9 Sector 1 54,22 5,50 9 Sector 1 54,22 7,35 7 Sector 1 54,22 9,20 5

Sector 2 42,60 2,41 17 Sector 2 42,60 3,36 12 Sector 2 42,60 8,71 4 Sector 2 42,60 8,45 9 Sector 2 42,60 11,29 3 Sector 2 42,60 14,14 3

Sector 3 44,21 1,37 32 Sector 3 44,21 1,90 23 Sector 3 44,21 4,93 9 Sector 3 44,21 4,78 9 Sector 3 44,21 6,39 6 Sector 3 44,21 8,00 5

Sector 4 42,60 2,74 15 Sector 4 42,60 2,74 15 Sector 4 42,60 9,90 4 Sector 4 42,60 9,60 4 Sector 4 42,60 12,84 3 Sector 4 42,60 16,07 2

ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 69,71 4,49 15 Sector 1 69,71 6,25 11 Sector 1 69,71 16,19 4 Sector 1 69,71 15,71 4 Sector 1 69,71 21,00 3 Sector 1 69,71 26,29 2

Sector 2 50,67 2,94 17 Sector 2 50,67 4,09 12 Sector 2 50,67 10,59 4 Sector 2 50,67 10,28 4 Sector 2 50,67 13,74 3 Sector 2 50,67 17,20 2

Sector 3 49,70 2,82 17 Sector 3 49,70 3,92 12 Sector 3 49,70 10,16 4 Sector 3 49,70 9,86 5 Sector 3 49,70 13,18 3 Sector 3 49,70 16,50 3

ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 170,40 9,00 18 Sector 1 170,40 12,53 13 Sector 1 170,40 32,46 5 Sector 1 170,40 31,49 5 Sector 1 170,40 42,10 4 Sector 1 170,40 52,70 3

Sector 2 170,40 9,88 17 Sector 2 170,40 13,76 12 Sector 2 170,40 35,62 4 Sector 2 170,40 34,57 4 Sector 2 170,40 46,21 3 Sector 2 170,40 57,85 2

Sector 3 113,60 6,88 16 Sector 3 113,60 9,58 11 Sector 3 113,60 24,81 4 Sector 3 113,60 24,07 4 Sector 3 113,60 32,17 3 Sector 3 113,60 40,28 2

ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 170,40 10,06 16 Sector 1 170,40 14,01 12 Sector 1 170,40 36,28 4 Sector 1 170,40 35,21 4 Sector 1 170,40 47,06 3 Sector 1 170,40 58,92 2

Sector 2 98,11 3,25 30 Sector 2 98,11 4,53 21 Sector 2 98,11 11,72 8 Sector 2 98,11 11,37 8 Sector 2 98,11 15,20 6 Sector 2 98,11 19,03 5

Sector 3 113,60 3,51 32 Sector 3 113,60 4,89 23 Sector 3 113,60 12,67 9 Sector 3 113,60 12,29 9 Sector 3 113,60 16,43 6 Sector 3 113,60 20,57 5

                              
Nb 

(L/día)
IR  

(días) ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR

  (días)

MAYO JUNIO

ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR 

 (días) ZONA
Db 

(L/día)

ABRIL
                              

Nb 
(L/día)

IR  
(días) ZONA

Db 
(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR 

 (días)

FEBRERO MARZO

ZONA

                              
Nb 

(L/día)
Db 

(L/día)
IR  

(días) ZONA
Db 

(L/día)

ENERO
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Tabla 5 (Continuación): Intervalo de riego (IR) calculado para cada una de las zonas de jardín vertical. 

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 62,61 28,61 2 Sector 1 62,61 24,78 2 Sector 1 62,61 16,10 3 Sector 1 62,61 9,54 6 Sector 1 62,61 5,07 12 Sector 1 62,61 3,73 16

Sector 2 172,98 69,57 2 Sector 2 172,98 60,27 2 Sector 2 172,98 42,82 4 Sector 2 172,98 25,38 6 Sector 2 172,98 13,48 12 Sector 2 172,98 9,91 17

Sector 3 151,36 43,67 3 Sector 3 151,36 37,83 4 Sector 3 151,36 25,22 6 Sector 3 151,36 14,95 10 Sector 3 151,36 7,94 19 Sector 3 151,36 5,84 25

ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 62,61 26,93 2 Sector 1 62,61 23,33 2 Sector 1 62,61 15,55 4 Sector 1 62,61 9,22 6 Sector 1 62,61 4,90 12 Sector 1 62,61 3,60 17

Sector 2 172,98 68,02 2 Sector 2 172,98 58,93 2 Sector 2 172,98 39,28 4 Sector 2 172,98 23,28 7 Sector 2 172,98 12,37 14 Sector 2 172,98 9,09 19

Sector 3 151,36 61,84 2 Sector 3 151,36 53,58 2 Sector 3 151,36 35,72 4 Sector 3 151,36 21,17 7 Sector 3 151,36 11,24 13 Sector 3 151,36 8,27 18

ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 54,22 10,49 5 Sector 1 54,22 9,09 6 Sector 1 54,22 6,06 8 Sector 1 54,22 3,59 15 Sector 1 54,22 1,91 28 Sector 1 54,22 1,40 38

Sector 2 42,60 16,12 2 Sector 2 42,60 13,97 3 Sector 2 42,60 9,31 4 Sector 2 42,60 5,52 7 Sector 2 42,60 2,93 14 Sector 2 42,60 2,16 19

Sector 3 44,21 9,13 4 Sector 3 44,21 7,91 5 Sector 3 44,21 5,27 8 Sector 3 44,21 3,12 14 Sector 3 44,21 1,66 26 Sector 3 44,21 1,22 36

Sector 4 42,60 18,32 2 Sector 4 42,60 15,87 2 Sector 4 42,60 10,58 4 Sector 4 42,60 6,27 6 Sector 4 42,60 3,33 12 Sector 4 42,60 2,45 17

ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 69,71 29,98 2 Sector 1 69,71 25,97 2 Sector 1 69,71 17,32 4 Sector 1 69,71 10,26 6 Sector 1 69,71 5,45 12 Sector 1 69,71 4,01 17

Sector 2 50,67 19,61 2 Sector 2 50,67 16,99 3 Sector 2 50,67 11,33 4 Sector 2 50,67 6,71 7 Sector 2 50,67 3,57 14 Sector 2 50,67 2,62 19

Sector 3 49,70 18,81 2 Sector 3 49,70 16,30 3 Sector 3 49,70 10,86 4 Sector 3 49,70 6,44 7 Sector 3 49,70 3,42 14 Sector 3 49,70 2,51 19

ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 170,40 60,10 2 Sector 1 170,40 52,06 3 Sector 1 170,40 34,71 4 Sector 1 170,40 20,57 8 Sector 1 170,40 10,93 15 Sector 1 170,40 8,03 21

Sector 2 170,40 65,96 2 Sector 2 170,40 57,14 3 Sector 2 170,40 38,09 4 Sector 2 170,40 22,57 7 Sector 2 170,40 11,99 14 Sector 2 170,40 8,82 19

Sector 3 113,60 45,93 2 Sector 3 113,60 39,79 2 Sector 3 113,60 26,52 4 Sector 3 113,60 15,72 7 Sector 3 113,60 8,35 13 Sector 3 113,60 6,14 18

ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 170,40 67,18 2 Sector 1 170,40 58,20 2 Sector 1 170,40 38,80 4 Sector 1 170,40 22,99 7 Sector 1 170,40 12,21 14 Sector 1 170,40 8,98 19

Sector 2 98,11 21,70 4 Sector 2 98,11 18,80 5 Sector 2 98,11 12,53 7 Sector 2 98,11 7,43 13 Sector 2 98,11 3,95 24 Sector 2 98,11 2,90 33

Sector 3 113,60 23,45 4 Sector 3 113,60 20,32 5 Sector 3 113,60 13,54 8 Sector 3 113,60 8,03 14 Sector 3 113,60 4,26 26 Sector 3 113,60 3,14 36

DICIEMBRE

ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR 

 (días)

OCTUBRE

ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR 

 (días)

NOVIEMBRE

ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR  

(días)

                              
Nb 

(L/día)
IR  

(días) ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR  

(días)

AGOSTO SEPTIEMBRE

ZONA
Db 

(L/día)

                              
Nb 

(L/día)
IR

  (días) ZONA
Db 

(L/día)

JULIO
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5.  CÁLCULO DE DOSIS BRUTA AJUSTADA (Db ajustada) 
Una vez conocidas la necesidades brutas y el intervalo de riego se procede a calcular la 
dosis bruta ajustada según esta expresión: Db ajustada = IR*Nb  

Dónde:  Db ajustada = Dosis bruta ajustada, en mm/día 

              Nb = Necesidades brutas, en mm/día 

              IR = Intervalo de riego, en días 

Db ajustada =  2 días * 5,26 mm/día = 11,52 mm /día = 356,99 mm/ mes. 

 

6. CONSUMO DE AGUA 
Se pretende llevar a cabo un seguimiento del agua que se consume, tanto por motivos 
económicos como ambientales, por la importancia de este recurso natural así como por 
la naturaleza del proyecto en el que no se persigue una productividad elevada sino todo 
lo contrario. Se debe procurar la supervivencia del jardín y unas correctas condiciones 
de floración y desarrollo pero sin que la planta crezca en exceso para reducir los costes 
de mantenimiento. Por ello, se intentará ajustar al máximo las necesidades de agua de 
las distintas zonas de jardín vertical así como contribuir con los objetivos ODS ahorrado 
agua. Siendo estas necesidades supervisadas y reajustadas una vez que el proyecto sea 
puesto en marcha. 
 
Conociendo la dosis que se va a aplicar en las distintas zonas de jardín vertical, el 
tiempo de riego, el caudal que aportan los goteros  y el intervalo entre riegos a lo largo 
de año se ha hecho un cálculo aproximado (pues la programación del riego está sujeta a 
cambios una vez puesto en marcha las distintas zonas de jardín vertical y atendiendo a 
los datos meteorológicas reales que se vayan registrando diariamente) el consumo 
mensual y anual de agua de las distintas zonas de jardín vertical queda recogido en la 
siguiente tabla (Tabla 6): 



Anejo IX Diseño Agronómico 
 

                                            22 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR
  (días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR 
 (días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 62,61 15 129,39 Sector 1 62,61 10 181,57 Sector 1 62,61 4 485,22 Sector 1 62,61 4 469,57 Sector 1 62,61 3 646,97 Sector 1 62,61 2 939,14
Sector 2 172,98 15 357,50 Sector 2 172,98 11 456,05 Sector 2 172,98 4 1340,62 Sector 2 172,98 4 1297,37 Sector 2 172,98 3 1787,49 Sector 2 172,98 2 2594,75
Sector 3 151,36 23 204,01 Sector 3 151,36 16 274,34 Sector 3 151,36 6 782,03 Sector 3 151,36 6 756,80 Sector 3 151,36 4 1173,04 Sector 3 151,36 4 1135,20
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 62,61 15 129,39 Sector 1 62,61 11 165,06 Sector 1 62,61 4 485,22 Sector 1 62,61 4 469,57 Sector 1 62,61 3 646,97 Sector 1 62,61 2 939,14
Sector 2 172,98 17 315,44 Sector 2 172,98 12 418,04 Sector 2 172,98 4 1340,62 Sector 2 172,98 4 1297,37 Sector 2 172,98 3 1787,49 Sector 2 172,98 2 2594,75
Sector 3 151,36 16 293,26 Sector 3 151,36 11 399,04 Sector 3 151,36 4 1173,04 Sector 3 151,36 4 1135,20 Sector 3 151,36 3 1564,06 Sector 3 151,36 2 2270,41
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 54,22 34 49,43 Sector 1 54,22 24 65,51 Sector 1 54,22 9 186,75 Sector 1 54,22 9 180,73 Sector 1 54,22 7 240,11 Sector 1 54,22 5 325,31
Sector 2 42,60 17 77,68 Sector 2 42,60 12 102,95 Sector 2 42,60 4 330,15 Sector 2 42,60 9 142,00 Sector 2 42,60 3 440,20 Sector 2 42,60 3 426,00
Sector 3 44,21 32 42,83 Sector 3 44,21 23 55,75 Sector 3 44,21 9 152,29 Sector 3 44,21 9 147,38 Sector 3 44,21 6 228,44 Sector 3 44,21 5 265,28
Sector 4 42,60 15 88,04 Sector 4 42,60 15 82,36 Sector 4 42,60 4 330,15 Sector 4 42,60 4 319,50 Sector 4 42,60 3 440,20 Sector 4 42,60 2 639,01
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 69,71 15 144,07 Sector 1 69,71 11 183,78 Sector 1 69,71 4 540,25 Sector 1 69,71 4 522,82 Sector 1 69,71 3 720,33 Sector 1 69,71 2 1045,65
Sector 2 50,67 17 92,40 Sector 2 50,67 12 122,45 Sector 2 50,67 4 392,68 Sector 2 50,67 4 380,01 Sector 2 50,67 3 523,58 Sector 2 50,67 2 760,03
Sector 3 49,70 17 90,63 Sector 3 49,70 12 120,11 Sector 3 49,70 4 385,18 Sector 3 49,70 5 298,20 Sector 3 49,70 3 513,57 Sector 3 49,70 3 497,00
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 170,40 18 293,47 Sector 1 170,40 13 380,13 Sector 1 170,40 5 1056,49 Sector 1 170,40 5 1022,41 Sector 1 170,40 4 1320,61 Sector 1 170,40 3 1704,01
Sector 2 170,40 17 310,73 Sector 2 170,40 12 411,80 Sector 2 170,40 4 1320,61 Sector 2 170,40 4 1278,01 Sector 2 170,40 3 1760,81 Sector 2 170,40 2 2556,02
Sector 3 113,60 16 220,10 Sector 3 113,60 11 299,49 Sector 3 113,60 4 880,41 Sector 3 113,60 4 852,01 Sector 3 113,60 3 1173,88 Sector 3 113,60 2 1704,01
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 170,40 16 330,15 Sector 1 170,40 12 411,80 Sector 1 170,40 4 1320,61 Sector 1 170,40 4 1278,01 Sector 1 170,40 3 1760,81 Sector 1 170,40 2 2556,02
Sector 2 98,11 30 101,38 Sector 2 98,11 21 135,49 Sector 2 98,11 8 380,18 Sector 2 98,11 8 367,91 Sector 2 98,11 6 506,90 Sector 2 98,11 5 588,66
Sector 3 113,60 32 110,05 Sector 3 113,60 23 143,24 Sector 3 113,60 9 391,29 Sector 3 113,60 9 378,67 Sector 3 113,60 6 586,94 Sector 3 113,60 5 681,61

∑= 3379,96 ∑= 4408,96 ∑= 13273,81 ∑= 12593,57 ∑= 24222,02

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 6: Consumo mensual de cada una de las zonas y sectores de jardín vertical. 
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ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR 
 (días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR 
 (días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA Db 
(L/día)

IR  
(días)

CONSUMO 
(L/mes)

ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1 ZONA 1
Sector 1 62,61 2 970,45 Sector 1 62,61 2 970,45 Sector 1 62,61 3 626,10 Sector 1 62,61 6 323,48 Sector 1 62,61 12 156,52 Sector 1 62,61 16 121,31
Sector 2 172,98 2 2681,24 Sector 2 172,98 2 2681,24 Sector 2 172,98 4 1284,74 Sector 2 172,98 6 893,75 Sector 2 172,98 12 432,46 Sector 2 172,98 17 315,44
Sector 3 151,36 3 1564,06 Sector 3 151,36 4 1173,04 Sector 3 151,36 6 756,64 Sector 3 151,36 10 469,22 Sector 3 151,36 19 238,99 Sector 3 151,36 25 187,69
ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 2
Sector 1 62,61 2 970,45 Sector 1 62,61 2 970,45 Sector 1 62,61 4 469,57 Sector 1 62,61 6 323,48 Sector 1 62,61 12 156,52 Sector 1 62,61 17 114,17
Sector 2 172,98 2 2681,24 Sector 2 172,98 2 2681,24 Sector 2 172,98 4 1297,37 Sector 2 172,98 7 766,07 Sector 2 172,98 14 370,68 Sector 2 172,98 19 282,24
Sector 3 151,36 2 2346,09 Sector 3 151,36 2 2346,09 Sector 3 151,36 4 1135,20 Sector 3 151,36 7 670,31 Sector 3 151,36 13 349,29 Sector 3 151,36 18 260,68
ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 3
Sector 1 54,22 5 336,16 Sector 1 54,22 6 280,13 Sector 1 54,22 8 203,32 Sector 1 54,22 15 112,05 Sector 1 54,22 28 58,09 Sector 1 54,22 38 44,23
Sector 2 42,60 2 660,31 Sector 2 42,60 3 440,20 Sector 2 42,60 4 319,50 Sector 2 42,60 7 188,66 Sector 2 42,60 14 91,29 Sector 2 42,60 19 69,51
Sector 3 44,21 4 342,66 Sector 3 44,21 5 274,13 Sector 3 44,21 8 165,80 Sector 3 44,21 14 97,90 Sector 3 44,21 26 51,02 Sector 3 44,21 36 38,07
Sector 4 42,60 2 660,31 Sector 4 42,60 2 660,31 Sector 4 42,60 4 317,45 Sector 4 42,60 6 220,10 Sector 4 42,60 12 106,50 Sector 4 42,60 17 77,68
ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 4
Sector 1 69,71 2 1080,50 Sector 1 69,71 2 1080,50 Sector 1 69,71 4 522,82 Sector 1 69,71 6 360,17 Sector 1 69,71 12 174,27 Sector 1 69,71 17 127,12
Sector 2 50,67 2 785,36 Sector 2 50,67 3 523,58 Sector 2 50,67 4 380,01 Sector 2 50,67 7 224,39 Sector 2 50,67 14 108,58 Sector 2 50,67 19 82,67
Sector 3 49,70 2 770,36 Sector 3 49,70 3 513,57 Sector 3 49,70 4 372,75 Sector 3 49,70 7 220,10 Sector 3 49,70 14 106,50 Sector 3 49,70 19 81,09
ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5 ZONA 5
Sector 1 170,40 2 2641,22 Sector 1 170,40 3 1760,81 Sector 1 170,40 4 1278,01 Sector 1 170,40 8 660,31 Sector 1 170,40 15 340,80 Sector 1 170,40 21 251,54
Sector 2 170,40 2 2641,22 Sector 2 170,40 3 1760,81 Sector 2 170,40 4 1278,01 Sector 2 170,40 7 754,63 Sector 2 170,40 14 365,15 Sector 2 170,40 19 278,02
Sector 3 113,60 2 1760,81 Sector 3 113,60 2 1760,81 Sector 3 113,60 4 852,01 Sector 3 113,60 7 503,09 Sector 3 113,60 13 262,16 Sector 3 113,60 18 195,65
ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6 ZONA 6
Sector 1 170,40 2 2641,22 Sector 1 170,40 2 2641,22 Sector 1 170,40 4 1278,01 Sector 1 170,40 7 754,63 Sector 1 170,40 14 365,15 Sector 1 170,40 2 2465,14
Sector 2 98,11 4 760,35 Sector 2 98,11 5 608,28 Sector 2 98,11 7 420,47 Sector 2 98,11 13 233,95 Sector 2 98,11 24 122,64 Sector 2 98,11 33 92,16
Sector 3 113,60 4 880,41 Sector 3 113,60 5 704,33 Sector 3 113,60 8 426,00 Sector 3 113,60 14 251,54 Sector 3 113,60 26 131,08 Sector 3 113,60 36 97,82

∑= 27174,41 ∑= 23831,20 ∑= 13383,80 ∑= 8027,85 ∑= 3987,68 ∑= 5182,23

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Tabla 6 (Continuación): Consumo mensual de cada una de las zonas y sectores de jardín 
vertical. 
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Como se puede observar, el consumo de agua del jardín vertical es de 139.465,48 litros 
anuales. Se ha acudido a las Tarifas 2020 del Canal de Isabel II (encargada de suministrar 
el agua de riego a las distintas zonas de jardín vertical) publicadas en el B.O.C.M. nº 93, 
de jueves 19 de abril de 2018 Decreto 29/2018, de 17 de abril de 2018, B.O.C.M. nº 93, 
de jueves 19 de abril de 2018 Orden 1330/2018, de 18 de abril de 2018 y B.O.C.M. nº 
308, de jueves 27 de diciembre de 2018 Orden 2586/2018, de 18 de diciembre de 2018 
en las cuales se fija el precio de 0,9189772 €/ m3 anuales (para un consumo de 0-417 l/día, 
que en el caso de estudio habría que tener en cuenta el gasto del sistema de riego, el cual 
es de 382,097 l/día y el gasto del sistema de nebulización se estima en un 5% del gasto 
total del sistema de riego, es decir en 191,05 l/día aplicado durante los meses en los que 
la Temperatura máx. sea superior a 35ºC, que es cuando será necesario que se aplique la 
nebulización ( que según el estudio climático realizado en el Anejo II: Estudio climático 
corresponde a los meses de Junio-Septiembre) esta se aplicara por pulsos de no más de 2 
min. El gasto total anual de agua del sistema de riego y del sistema de nebulización 
asciende a 196.955, 94 l/anuales lo cual incluyendo un 21% de IVA asciende a 180,99 € 
anuales.  
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INTRODUCCIÓN 
En un jardín vertical el riego es uno de los aspectos más importantes y su correcta gestión 
es tan importante que podría decidir el futuro del proyecto. El sistema de riego debe 
enfocarse en mantener siempre la humedad del sustrato sin encharcarlo contribuyendo a 
que las plantas puedan en todo momento satisfacer sus necesidades hídricas. Por ello se 
debe  seleccionar un sustrato cuyos componentes tengan una buena capacidad de 
retención de la humedad además de hacer una buena gestíon de la dosis de riego a aplicar 
en cada momento del año dependiendo de las necesidades de las plantas que se hayan 
seleccionado. Para mas información sobre el tipo de sustrato elegido o sobre las 
necesidades y dosis de riego a aplicar a las especies vegetales seleccionadas se pueden 
consultar el Anejo VII: Selección de sustrato, Anejo XI: Cálculo de necesidades hídricas 
y Anejo XII: Diseño agronómico del presente proyecto. 
En el presente documento se calcula el dimensionado de las tuberías del sistema de riego 
así como de los distintos dispositivos que componen el cabezal de riego y el sistema de 
fertirriego. Cada una de las zonas de jardín vertical cuenta en su proximidad con una toma 
de agua, que será la encargada de suministrar el agua a las distintas zonas de jardín 
vertical. Las Zonas 1, 2, 3 y 4 serán abastecidas mediante la toma de agua que se encuentra 
en las proximidades de la Zona 1 y se muestra en la Ilustración 1. 
 

1. ABASTECIMIENTO 
 
Para el abastecimiento del agua de riego del presente proyecto se utilizará la Red de 
abastecimiento del Canal de Isabel II aprovechando las acometidas de agua que ya existen 
para regar las zonas de jardín de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos tomando el agua de la arqueta de riego más próxima. Las zonas 1, 2, 3, y 4 
serán abastecidas por una toma de agua que se encuentra a menos de 2 metros de la Zona 
1 y 2  (Ilustración 1) y  las Zonas 5 y 6 serán abastecidas por medio de la toma de agua 
que se encuentra a unos 5 metros de la Zona 6 (Ilustración 2). Las distintas zonas de jardín 
vertical serán abastecidas desde la toma de agua hasta el cabezal de riego que tendrá tantas 
vías como sectores haya en esa zona así como una vía adicional para el sistema de 
nebulización.  
 

 

       
        

 

Ilustración 1: Toma de agua para abastecer a las Zonas 1, 2, 3 y 4. 

ZONA 1 
ZONA 6 

Ilustración 2: Toma de agua para 
abastecer a las Zonas 5 y 6. 
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2. MODALIDAD DE RIEGO 
Se llevara a cabo riego localizado (un sistema por el cual el agua circula a cierta presión 
por la instalación hasta llegar a los goteros donde pierde presión y velocidad dando lugar 
al riego de gota en gota) mediante goteros autocompensantes para homogeneizar las 
necesidades de riego a una equidistancia de 0,15 m. Los goteros irán colocados justo en 
la parte superior del módulo contenedor de sustrato de forma que el agua vaya 
directamente al sustrato y se reparta uniformemente por el mismo. Cada módulo 
contenedor de sustrato dispondrá de 4 goteros. 

3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 
1º- La velocidad máxima admisible nunca supere 1,0 m/s. Q=S*V  1,0 m/s 

2º- La máxima variación de presiones entre los dos emisores que trabajan en las 
condiciones más favorables con respecto a los que lo hagan en las más desfavorables no 
debe sobrepase AH= (0,1

𝑥
) *10 = 5-10 m.c.a. Así nos garantizamos que haya una diferencia 

de presiones inferior al 10% de la presión nominal de los emisores. De modo que no se 
afecte la homogeneización en la aplicación del agua 

3º- Se elegirá el diámetro mínimo comercial superior al del cálculo. 

4. INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO 
Para diseñar el sistema de riego de un jardín vertical se necesita previamente conocer las 
necesidades hídricas del jardín (las cuales pueden ser consultadas en el Anejo XI: Cálculo 
de necesidades hídricas y en el Anejo XII: Diseño agronómico) así como el sistema 
constructivo y el sustrato que se va a utilizar. En este caso, como ya se ha explicado  en 
el Anejo VI: Sistema constructivo las distintas zonas de jardín vertical estarán compuestas 
por módulos contenedores de sustrato de 590 x 760 x 90 los cuales se rellenaran con un 
sustrato compuesto por un 45% de fibra de coco, 45% de corteza de pino compostada y 
10% de humus de lombriz basándose en la búsqueda de una buena retención de agua, 
durabilidad en el tiempo y un aporte de nutrientes de forma orgánica como se explica 
detalladamente en el Anejo VII: Selección de sustrato. 
 
Para el soporte del sistema de riego para las tuberías portalaterales se utilizarán 
abrazaderas de acero galvanizado y  12 mm de diámetro que irán ancladas por medio de 
tornillería a la pared o en su defecto a la estructura metálica en el caso de las Zonas 5 y 
6; así mismo las tuberías portagoteros irán sujetas por medio de piquetas al sustrato. Estas 
se colocaran cada 1 o 2 metros de tubería. 
 
4.1 Emisores 

En este apartado se especifican el tipo y las características de los goteros utilizados en las 
distintas zonas de jardín vertical. Se han buscado un gotero de bajo caudal que utilice 
tiempos de riego más prolongados y no produzca encharcamientos. 
 
Para las Zonas 1, 2, 3 y 4 debido al desnivel en las fachadas y a las ventanas en forma de 
ojo de buey como ya se explicaba en el Anejo VI: Sistema constructivo los módulos 
contenedores de sustrato son de menor dimensión para poder adaptarse a estas 
irregularidades; para evitar que unas especies reciban una cantidad de riego superior a lo 
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necesario, se ha seleccionada una tubería porta goteros de Ø8 (6 mm) y espesor de 1 mm 
con goteros pinchados autocompensantes de 2, 1,1 y 0,5 l/h separados a 0,15 cm según 
corresponda durante el tiempo de riego calculado para homogeneizar las necesidades de 
riego. Se garantizará de esta forma que todos los módulos contenedores de sustrato 
reciban para un mismo tiempo de riego la misma cantidad de agua dependiendo del 
número de plantas que contengan en cada caso. Por lo tanto todos los sectores se regaran 
en un mismo tiempo independientemente del número de plantas que contengan ajustando 
el caudal de las boquillas.                                                        

Para las Zonas 5 y 6 se ha seleccionado una tubería de riego de Ø8 (6 mm) y espesor de 
1 mm con goteros pinchados  autocompensantes con un caudal de 2 l/h a 1 bar separados 
a 0,15 cm. 

La autocompensación se consigue gracias a que los goteros llevan integrados una 
membrana elástica que, al aumentar la presión dentro del gotero, se deforma parcialmente 
el orificio de salida, y se limita el caudal. Cuando la presión disminuye, la membrana 
recupera su posición inicial, aumenta la sección de paso, manteniéndose así el caudal. 

Los goteros autocompensantes seleccionados poseen una variación de presión desde 0,5-
4 bar, son resistentes a las radiaciones UV, no presentan variaciones sensibles al variar la 
temperatura de la tubería en la que están insertados debido a su exposición al sol y baja 
velocidad de circulación del agua y alta resistencia a la obturación. Así mismo posee un 
diafragma flotante de silicona que permite el uso de fertilizantes sin modificación de sus 
prestaciones asegurando la distribución exacta de agua y fertilizantes. 
Los goteros disponen de un código de color para facilitar su disposición en obra (amarillo 
(0,5 l/h) - rojo (2 l/h)). En la tabla que se acompaña a continuación (Tabla 4) se especifica 
para cada ramal de riego de cada uno de los sectores y zonas de jardín vertical, el número 
y caudal de los goteros que contienen. No obstante, la disposición de los mismos también 
puede ser consultada en el Doc. 2: Planos del presente proyecto.  

 

Ilustración 3: Ejemplo de goteros autocompensantes utilizados. Fuente: NETAFIM       

A continuación se acompaña la ecuación de descarga de los goteros así como la longitud 
horizontal máxima que puede instalarse de este tipo de tubería seleccionado. 

A modo de ejemplo, para los goteros de régimen autocompensante  (x = 0,02) de caudal= 
2 l/h y espaciamiento de 15 cm la ecuación de descarga es igual a: q = 2·H0,02 (q en l/h y 
H en m.c.a) para una presión media de funcionamiento de 10 m.c.a. 
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Ilustración 4: Curva característica de un gotero autocompensante perfecto y de uno no compensante. 
Fuente: Arviza J. (1996). 

 

Dónde: q = Caudal del emisor, en l/h. 

             k = Coeficiente característico de cada emisor, que equivale al caudal que 
proporcionaría a una presión de 1 m.c.a. 

             H = Presión a la entrada del emisor, en m.c.a. 

             x = Exponente de descarga característico de cada emisor. 

ΔH ≤ 5-10 m.c.a 

Los goteros se suministraran en bolsas de 100 unidades. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 1) con el número y caudal de goteros que 
corresponderían por zona y en su defecto sector; así como el total de litros de riego que 
son capaces de aportar. 

ZONA Nºgoteros Qgotero 
(l/h) 

LITROS TOTALES  
APORTADOS 

GOTEROS  
ZONA 1       
Sector 1 67   100,7 

Lateral portagoteros 1 30 2,0 60,0 
37 1,1 40,7 

Sector 2 134   268,0 
Lateral portagoteros 1 67 2,0 134,0 
Lateral portagoteros 2 67 2,0 134,0 

Sector 3 134   268,0 
Lateral portagoteros 1 67 2,0 134,0 
Lateral portagoteros 2 67 2,0 134,0 

ZONA 2       
Sector 1 67   100,7 

Lateral portagoteros 1 30 2,00 60,0 
37 1,1 40,7 

Sector 2 134   268,0 

𝑞 = 𝑘 ∙ 𝐻𝑥 
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Lateral portagoteros 1 67 2,0 134,0 
Lateral portagoteros 2 67 2,0 134,0 

Sector 3 134   268,0 
Lateral portagoteros 1 67 2,0 134,0 
Lateral portagoteros 2 67 2,0 134,0 

ZONA 3       
Sector 1 42   84,0 

Lateral portagoteros 1 20 2,0 40,0 
Lateral portagoteros 2 22 2,0 44,0 

Sector 2 44   68,2 
Lateral portagoteros 1 22 2,0 44,0 
Lateral portagoteros 2 22 1,1 24,2 

Sector 3 44   70,3 

Lateral portagoteros 1 9 1,1 9,9 
2 0,5 1,0 

Lateral portagoteros 2 
5 2,0 10,0 
4 1,1 4,4 
2 0,5 1,0 

Lateral portagoteros 3 22 2,0 44,0 
Sector 4 44   68,2 

Lateral portagoteros 1 22 2,0 44,0 
Lateral portagoteros 2 22 1,1 24,2 

ZONA 4       
Sector 1 54   108,0 

Lateral portagoteros 1 27 2,0 54,0 
Lateral portagoteros 2 27 2,0 54,0 

Sector 2 44   79,0 
Lateral portagoteros 1 22 2,0 44,0 

Lateral portagoteros 2 
2 1,1 2,2 
2 0,5 1,0 
9 2,0 18,0 

Lateral portagoteros 3 
5 2,0 10,0 
3 1,1 3,3 
1 0,5 0,5 

Sector 3 67   82,1 

Lateral portagoteros 1 16 1,1 17,6 
2 0,5 1,0 

Lateral portagoteros 2 27 1,1 29,7 

Lateral portagoteros 3 
12 2,0 24,0 
8 1,1 8,8 
2 0,5 1,0 

ZONA 5       
Sector 1 132   264,0 

Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 3 44 2,0 88,0 

Sector 2 132   264 
Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 3 44 2,0 88,0 

Sector 3 88   176,0 
Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 44 2,0 88,0 
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ZONA 6       
Sector 1 132   264,0 

Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 3 44 2,0 88,0 

Sector 2     152,0 
Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 16 2,0 32,0 
Lateral portagoteros 3 16 2,0 32,0 

Sector 3 88   176,0 
Lateral portagoteros 1 44 2,0 88,0 
Lateral portagoteros 2 44 2,0 88,0 

Tabla 1: Número, tipo y caudal aportado por los goteros que forman parte de cada sector y zonas de jardín 
vertical. 

4.2 Diseño hidráulico 

El sistema de riego está constituido por una tubería de abastecimiento de polietileno 
reticulado PEX-a (fabricado por el método de peróxido más resistente a temperaturas y 
presiones que los tubos PEX) de DN 25 mm de 2,2 mm de espesor (Ilustración 5) que 
conecta la arqueta de riego que se encuentra en las inmediaciones de las zonas de jardín 
vertical con el inicio del cabezal de riego y a este con cada uno de las tuberías porta 
laterales. Cabe destacar que en la toma de agua la presión estática es de 0,9MPa siendo la 
dinámica de entre 0,4-0,5 MPa por lo que el tubo seleccionado debe tener de como 
mínimo una presión nominal de 1 MPa para poder soportar estas presiones; las cuales se 
reducirán por medio de un reductor de presión inmediatamente después del sistema de la 
toma de agua para que pueda ser soportado por el equipo de fertirriego de tipo Dosatron 
que solo es capaz de aguantar hasta 0,6 MPa. A nivel de cálculo estimamos que las 
pérdidas de carga son prácticamente cero debido a que el tubo está sobredimensionado 
respecto al diámetro real de tubo que se debería instalar teniendo en cuenta la pérdida de 
carga que se produciría en este primer tramo del sistema de riego. Más adelante se 
describirán los componentes del cabezal de riego y su disposición.  

 

Ilustración 5: Ejemplo PEX-a DN 25 PN 1MPa. Fuente: Ditasa. 

A la salida del cabezal de riego se encontraran tantas tuberías porta laterales como 
sectores tenga la zona de jardín vertical. Las tubería porta laterales (se entiende por 
tuberías porta laterales cada una de las tuberías que conectaran el cabezal de riego con los 
distintos sectores que en cada caso tenga la zona seleccionada) serán tuberías de 
polietileno de baja densidad PEBD de DN 12 (10 mm) de 1 mm de espesor (Ilustración 
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6)  que conectara con la tubería porta goteros. La presión dinámica en este tramo del 
sistema de riego una vez instalado a priori un reductor de presión en el cabezal de riego 
estará en torno a los 0,4-0,5MPa por ello atendiendo al dimensionamiento realizado se ha 
seleccionado un tubo de 0,4MPa. Esta presión será individualmente reducida por un 
reductor de presión situado al final de cada uno de las vías que posea  el cabezal de riego 
(el cabezal de riego como ya se ha explicado poseerá tantas vías como sectores haya en 
la zona de jardín vertical).  

 
Ilustración 6: Ejemplo PEBD DN 10 PN 0,4MPa. Fuente: Tu Riego.  

Por último la tubería  portagoteros (se entiende por tubería porta goteros cada uno de los 
ramales porta goteros que posee cada uno de los sectores de cada una de las zonas de 
jardín vertical) se encarga de conectar la tubería porta laterales de cada sector con cada 
uno de las tuberías  porta goteros que posea el mismo. La tuberías porta goteros serán 
tuberías de PEBD de DN 10 (8,4 mm) y 0,8 mm de espesor (Ilustración 7). La presión 
dinámica en este tramo del sistema de riego una vez instalado a priori un reductor de 
presión al final de cada vía del cabezal de riego estará en torno a los 0,20-0,25MP por 
ello atendiendo al dimensionamiento realizado se ha seleccionado un tubo de  0,25MPa. 

 
Ilustración 7: Ejemplo PEBD DN 8 PN 0,25MPa. Fuente: Tu Riego.  

En todos los casos las tuberías se suministran en bobinas de 30 o 50 metros. 

A continuación en las Ilustraciones 8-13 se exponen las piezas utilizadas para el 
conexionado del sistema de riego conocidas comúnmente como Fitting fabricadas todas 
ellas en polipropileno. Las cuales poseen anilla de seguridad que evita que la pieza pueda 
saltar por incrementos en la presión. 
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 Ilustración 8-13: Ejemplo Fitting para el conexionado del sistema de riego. De izquierda a derecha 
enlace, codo 90º, Te, Cruz, Enlace reducido.  Fuente: Tu Riego.  

 
Por último se acompaña en la Ilustración 14 el esquema realizado del diseño de la red de 
riego para los Sectores 1-3 de la Zona 1. 

9 9 Codo 90º 10 Te 8 Enlace 

11 Enlace reductor 
reducido 

13 Tapón lateral portagoteros 12 Codo reductor 
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Ilustración 14: Esquema diseño del sistema de riego. Elaboración propia.

ARQUETA 
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Para dimensionar correctamente, se han calculado los diámetros mínimos necesarios para 
ΔH ≤ 5 m.c.a y se ha seleccionado posteriormente el diámetro mínimo comercial superior 
al calculado. Se ha calculado la presión requerida al inicio y a la salida de cada una de las 
tuberías portalaterales, es decir, al final de cada una de las vías del cabezal del riego y al 
inicio del lateral porta goteros así como la pérdida de carga en cada uno de las tuberías 
portalaterales. Así mismo se ha calculado la presión requerida al inicio de la tubería 
portagoteros, es decir final de cada una de las tuberías portalaterales (ya calculada) y a la 
salida de cada uno de las tuberías portagoteros así como la perdida de carga de cada uno 
de las tuberías portagoteros. 

A continuación se expone el procedimiento que se ha seguido para el dimensionamiento 
de las distintas tuberías portalaterales y portagoteros así como el procedimiento seguido 
en el cálculo de las presiones al inicio y final de las tuberías portalaterales y de las tuberías 
portagoteros teniendo en cuenta la ecuación de Blasius (1911). 
 
1. Buscar diámetro comercial superior que garantice que: ΔH (Δh  portalaterales + Δh 
portagoteros+ ΔZportalateral + ΔZportagoteros)  ≤ 5 m.c.a  teniendo en cuenta que en la 
tuberías portagoteros ΔZ =0 ya que estas tuberías se encuentran en posición horizontal. 
Se utilizará la ecuación de Blasius. 

      1.1 Tubería portalaterales: Δh = Km.L.F.C. 𝑄𝑚

𝐷𝑚+3
 

Dónde: Km: Coeficiente mayorante. Dependerá de las pérdidas de carga adicionales 
producidas por los fittings (Te, codos 90º, valvuleria, manometros, uniones reductoras,...) 

             L: Longitud tubería portalaterales 

 Fr: Coeficiente reductor o Factor de Christiansen. Se calcula a partir de la 
siguiente expresión: Tabulado en función de F(m,n) F=Fr= 

𝑟+𝑛𝐹−1

𝑟+𝑛−1
 (Fórmula Teodoro  

Montalvo). 
             C: Coeficiente Tª (Para 20ºC = 0, 464) 

 Q: Caudal total aportado por las distintas tuberías portalaterales del sector 
 D: Diámetro interior tubería 
 m: Coeficiente material tubo. PE =1,75 

 

1.2 Tubería portagoteros: Δh = Km.L.F.C. 𝑄𝑚

𝐷𝑚+3
 

Dónde: Km: Coeficiente mayorante. Se calcula a partir de la siguiente expresión:  

Km= 
𝐿+𝑛𝑙𝑒

𝐿
 (Dónde L= longitud tubería porta goteros, n= nº goteros y le= longitud equivalente  (le 

= 18,91
𝐷𝑖1,87

)) 

             L: Longitud tubería portagoteros 

F: Coeficiente reductor o Factor de Christiansen. Tabulado en función de F(m,n). 

Se puede calcular a partir de la siguiente expresión: F= 1

𝑚+1
+

1

2𝑛
+

√𝑚−1

6𝑛2
 cuando 

separación entre goteros so = se 
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C: Coeficiente Tª (Para 20ºC = 0, 464) 
Q: Caudal total aportado por los goteros  que contenga la tubería portagoteros 
D: Diámetro interior tubería 
m: Coeficiente material tubo. PE =1,75 

 
2. Con el diámetro comercial seleccionado calcular las pérdidas de carga con la formula 
de Blasius que se comentaba en el apartado anterior. 

3. Calcular la presión al inicio y al final de la tubería portalaterales y la tubería 
portagoteros. 

      3.1 Tubería portalaterales: 𝑃𝑜
𝛾

portalaterales = 𝑃𝑁
𝛾

+β.hportalaterales + αΔZ 

                                                  𝑃𝑛
𝛾

portalaterales = -hportalaterales + 𝑃𝑜
𝛾

portalaterales  – ΔZ 

Dónde:  𝑃𝑁
𝛾

: Presión nominal del emisor 

              βr: Valor βr. Se calcula con la siguiente expresión: βr =
𝑟+𝛽𝑛𝐹−1

𝑟+𝑛𝐹−1
 

              hportalaterales: Perdida de carga en la tubería portalaterales 

              αr: Valor αr. Se calcula con la siguiente expresión: αr =
𝑟+

𝑛−1

2

𝑟+𝑛−1
 

              ΔZ: Desnivel total tubería portalaterales 
 
     3.2 Tubería portagoteros: 𝑃𝑜

𝛾
portagoteros = 𝑃𝑁

𝛾
+β.hportagoteros + αΔZ 

                                              𝑃𝑛
𝛾

portagoteros = -hportagoteros+ 𝑃𝑜
𝛾

portagoteros  – ΔZ 

Dónde:  𝑃𝑁
𝛾

: Presión nominal del emisor 

              β: Valor β. Tabulado en función de m y n. 
              hportagoteros: Perdida de carga en la tubería portagoteros 
              α: Valor αr. Se calcula con la siguiente expresión: α =

𝑛+1

2𝑛
 

              ΔZ: Desnivel total tubería portagoteros como es horizontal ΔZ = 0 
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Por último se muestran los resultados de los cálculos realizados para el cálculo de la 
pérdida de carga (Tabla 2 y 4), presión requerida al inicio y al final de la tubería porta 
laterales y la tubería porta goteros (Tablas 3 y 5) de cada uno de los sectores de las seis 
zonas de jardín vertical. 
 

 
 

ZONA Km
C 

(Para Tª = 20ºC)
L (m) Fr

Q goteros 

(L/h)

Di 

(mm)
m (PE)

hT 

(mca)

Nº ramales 

porta laterales

ZONA 1
Sector 1 2,72 0,464 0,32 1,008 97 10 1,75 0,02 1
Sector 2 3,56 0,464 1,72 0,650 268 10 1,75 0,58 2
Sector 3 2,47 0,464 3,00 0,650 268 10 1,75 0,70 2
ZONA 2
Sector 1 2,72 0,464 0,32 1,008 97 10 1,75 0,02 1
Sector 2 3,56 0,464 1,72 0,650 268 10 1,75 0,58 2
Sector 3 2,47 0,464 3,00 0,650 268 10 1,75 0,70 2
ZONA 3
Sector 1 3,86 0,464 1,54 0,650 84 10 1,75 0,07 2
Sector 2 2,72 0,464 2,56 0,650 68,2 10 1,75 0,06 2
Sector 3 3,97 0,464 4,12 0,546 70,3 10 1,75 0,13 3
Sector 4 1,84 0,464 5,24 0,650 68,2 10 1,75 0,08 2
ZONA 4
Sector 1 3,67 0,464 1,65 0,650 108 10 1,75 0,12 2
Sector 2 4,66 0,464 3,62 0,546 79 10 1,75 0,16 3
Sector 3 2,92 0,464 4,82 0,546 82,1 10 1,75 0,14 3
ZONA 5
Sector 1 5,50 0,464 2,78 0,546 264 10 1,75 1,19 3
Sector 2 3,81 0,464 4,63 0,546 264 10 1,75 1,37 3
Sector 3 1,76 0,464 5,80 0,650 264 10 1,75 0,95 2
ZONA 6
Sector 1 5,50 0,464 2,78 0,546 264 10 1,75 1,19 3
Sector 2 2,72 0,464 4,63 0,546 152 10 1,75 0,37 3
Sector 3 1,86 0,464 5,80 0,650 264 10 1,75 1,00 2

TUBERÍA PORTALATERALES

Tabla 2: Cálculo pérdida de carga en cada una de las tuberías portalaterales de los sectores de las 
seis zonas de jardín vertical. 
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ZONA P0/γ PN/γ βr
hT 

(mca) Δz αr Pn/γ 

ZONA 1
Sector 1 10,02 10,00 0,88 0,02 0 1,00 10,00
Sector 2 11,49 10,00 0,88 0,58 1,30 0,75 9,61
Sector 3 12,40 10,00 0,88 0,70 2,38 0,75 9,32
ZONA 2
Sector 1 10,02 10,00 0,88 0,02 0 1,00 10,00
Sector 2 11,49 10,00 0,88 0,58 1,30 0,75 9,61
Sector 3 12,40 10,00 0,88 0,70 2,38 0,75 9,32
ZONA 3
Sector 1 10,94 10,00 0,88 0,07 1,16 0,75 9,70
Sector 2 11,63 10,00 0,88 0,06 2,10 0,75 9,47
Sector 3 12,48 10,00 0,84 0,13 3,56 0,67 8,79
Sector 4 13,49 10,00 0,88 0,08 4,55 0,75 8,85
ZONA 4
Sector 1 11,05 10,00 0,88 0,12 1,26 0,75 9,67
Sector 2 12,25 10,00 0,84 0,16 3,18 0,67 8,91
Sector 3 12,99 10,00 0,84 0,14 4,31 0,67 8,54
ZONA 5
Sector 1 12,59 10,00 0,84 1,19 2,38 0,67 9,02
Sector 2 13,93 10,00 0,84 1,37 4,16 0,67 8,39
Sector 3 14,67 10,00 0,88 0,95 5,12 0,75 8,61
ZONA 6
Sector 1 12,59 10,00 0,84 1,19 2,38 0,67 9,02
Sector 2 13,09 10,00 0,84 0,37 4,16 0,67 8,55
Sector 3 14,72 10,00 0,88 1,00 5,12 0,75 8,60

TUBERÍA PORTALATERALES

Tabla 3: Cálculo presión al inicio (final de cada una de las vías del cabezal) y final (inicio tubería porta 
goteros) de las tuberías portalaterales de cada uno de los sectores de las seis zonas de jardín vertical. 
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TUBERÍA PORTAGOTEROS 

ZONA Km le C  
(Para Tª = 20ºC) L (m) F Q goteros  

(L/h) 
Di 

 (mm) m (PE) hT 
 (mca) Nº goteros 

ZONA 1   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 97 8,4 1,75 0,70 67 
Sector 2   

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 

Sector 3   
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 

ZONA 2   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 97 8,4 1,75 0,70 67 
Sector 2   

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 

Sector 3   
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 9,86 0,371 134 8,4 1,75 1,24 67 

ZONA 3   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 3,42 0,35 0,464 2,92 0,389 40 8,4 1,75 0,05 20 
Lateral portagoteros 2 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 44 8,4 1,75 0,06 22 

Sector 2   
Lateral portagoteros 1 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 44 8,4 1,75 0,06 22 
Lateral portagoteros 2 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 24,2 8,4 1,75 0,02 22 
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Sector 3   
Lateral portagoteros 1 2,50 0,35 0,464 2,59 0,410 10,9 8,4 1,75 0,00 11 
Lateral portagoteros 2 2,70 0,35 0,464 2,29 0,410 15,4 8,4 1,75 0,01 11 
Lateral portagoteros 3 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 44 8,4 1,75 0,06 22 

Sector 4   
Lateral portagoteros 1 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 44 8,4 1,75 0,06 22 
Lateral portagoteros 2 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 24,2 8,4 1,75 0,02 22 

ZONA 4   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 3,41 0,35 0,464 3,96 0,382 54 8,4 1,75 0,10 27 
Lateral portagoteros 2 3,41 0,35 0,464 3,96 0,382 54 8,4 1,75 0,10 27 

Sector 2   
Lateral portagoteros 1 7,17 0,35 0,464 1,26 0,387 44 8,4 1,75 0,05 22 
Lateral portagoteros 2 2,38 0,35 0,464 3,33 0,498 21,2 8,4 1,75 0,02 13 
Lateral portagoteros 3 1,64 0,35 0,464 5,00 0,421 13,8 8,4 1,75 0,01 9 

Sector 3                     
Lateral portagoteros 1 2,53 0,35 0,464 4,17 0,392 18,6 8,4 1,75 0,01 18 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 3,97 0,382 29,7 8,4 1,75 0,04 27 
Lateral portagoteros 3 3,41 0,35 0,464 3,23 0,387 33,8 8,4 1,75 0,04 22 

ZONA 5                     
Sector 1                     

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 3 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 

Sector 2                     
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 3 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
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Sector 3                     
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 

ZONA 6                     
Sector 1                     

Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 3 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 

Sector 2                     
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,43 0,35 0,464 2,33 0,375 32 8,4 1,75 0,02 16 
Lateral portagoteros 3 3,43 0,35 0,464 2,33 0,375 32 8,4 1,75 0,02 16 

Sector 3                     
Lateral portagoteros 1 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 
Lateral portagoteros 2 3,40 0,35 0,464 6,47 0,375 88 8,4 1,75 0,39 44 

Tabla 4: Cálculo pérdida de carga en cada una de las tuberías portagoteros de los sectores de las seis zonas de jardín vertical. 
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TUBERÍA PORTAGOTEROS 

ZONA P0/α PN/α  β hT 
 (mca) α Δz Pn/α  

ZONA 1   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 10,52 10,00 0,74 0,70 0,51 0 9,82 
Sector 2   

Lateral portagoteros 1 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 
Lateral portagoteros 2 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 

Sector 3   
Lateral portagoteros 1 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 
Lateral portagoteros 2 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 

ZONA 2   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 10,52 10,00 0,74 0,70 0,51 0 9,82 
Sector 2   

Lateral portagoteros 1 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 
Lateral portagoteros 2 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 

Sector 3   
Lateral portagoteros 1 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 
Lateral portagoteros 2 10,92 10,00 0,74 1,24 0,51 0 9,68 

ZONA 3   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 10,04 10,00 0,75 0,05 0,53 0 9,99 
Lateral portagoteros 2 10,05 10,00 0,75 0,06 0,52 0 9,98 

Sector 2   
Lateral portagoteros 1 10,05 10,00 0,75 0,06 0,52 0 9,98 
Lateral portagoteros 2 10,02 10,00 0,75 0,02 0,52 0 9,99 

Sector 3   
Lateral portagoteros 1 10,00 10,00 0,76 0,00 0,55 0 10,00 
Lateral portagoteros 2 10,00 10,00 0,76 0,01 0,55 0 10,00 
Lateral portagoteros 3 10,05 10,00 0,75 0,06 0,52 0 9,98 

Sector 4   
Lateral portagoteros 1 10,05 10,00 0,75 0,06 0,52 0 9,98 
Lateral portagoteros 2 10,05 10,00 0,75 0,06 0,52 0 9,98 

ZONA 4   
Sector 1   

Lateral portagoteros 1 10,08 10,00 0,75 0,10 0,52 0 9,97 
Lateral portagoteros 2 10,08 10,00 0,75 0,10 0,52 0 9,97 

Sector 2   
Lateral portagoteros 1 10,04 10,00 0,75 0,05 0,52 0 9,99 
Lateral portagoteros 2 10,01 10,00 0,82 0,02 0,54 0 10,00 
Lateral portagoteros 3 10,00 10,00 0,77 0,01 0,56 0 10,00 

Sector 3               
Lateral portagoteros 1 10,01 10,00 0,75 0,01 0,53 0 10,00 
Lateral portagoteros 2 10,03 10,00 0,75 0,04 0,52 0 9,99 
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Lateral portagoteros 3 10,03 10,00 0,75 0,04 0,52 0 9,99 
ZONA 5               
Sector 1               

Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 3 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 

Sector 2               
Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 3 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 

Sector 3               
Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 

ZONA 6               
Sector 1               

Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 3 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 

Sector 2               
Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,02 10,00 0,74 0,02 0,53 0 9,99 
Lateral portagoteros 3 10,02 10,00 0,74 0,02 0,53 0 9,99 

Sector 3               
Lateral portagoteros 1 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 
Lateral portagoteros 2 10,29 10,00 0,74 0,39 0,51 0 9,90 

 

 

A continuación se comprueba que los diámetros seleccionados son válidos y no es 
necesario aumentar el diámetro, según el criterio de velocidad (v < 1,0 m/s) establecido 
en el Punto 3 del presente documento: 
 

Q = S.V  V= 
𝑄

3600000
𝜋(𝐷𝑖)2

4

 

Dónde: Q: Caudal en m3/s   

             Di: Diámetro interior de la tubería en m2 

             V: velocidad en m/s 

TUBERÍA PORTALATERALES  TUBERÍA PORTAGOTEROS 

ZONA Q 
(m3/s) 

Di 
(m) 

V 
(m/s)  ZONA Q 

(m3/s) 
Di 
(m) 

V 
(m/s) 

ZONA 1    ZONA 1       
Sector 1 2,7E-05 0,01 0,34  Sector 1       
Sector 2 7,4E-05 0,01 0,95  Lateral portagoteros 1 2,7E-05 0,008 0,49 
Sector 3 7,4E-05 0,01 0,95  Sector 2       
ZONA 2    Lateral portagoteros 1 3,7E-05 0,008 0,67 

Tabla 5: Cálculo presión al inicio (final de cada una de las tubería portalaterales) y final de los 
laterales portagoteros de cada uno de los sectores de las seis zonas de jardín vertical. 
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Sector 1 2,7E-05 0,01 0,34  Lateral portagoteros 2 3,7E-05 0,008 0,67 
Sector 2 7,4E-05 0,01 0,95  Sector 3       
Sector 3 7,4E-05 0,01 0,95  Lateral portagoteros 1 3,7E-05 0,008 0,67 
ZONA 3    Lateral portagoteros 2 3,7E-05 0,008 0,67 
Sector 1 2,3E-05 0,01 0,30  ZONA 2       
Sector 2 1,9E-05 0,01 0,24  Sector 1       
Sector 3 2E-05 0,01 0,25  Lateral portagoteros 1 2,7E-05 0,008 0,49 
Sector 4 1,9E-05 0,01 0,24  Sector 2       
ZONA 4    Lateral portagoteros 1 3,7E-05 0,008 0,67 
Sector 1 0,00003 0,01 0,38  Lateral portagoteros 2 3,7E-05 0,008 0,67 
Sector 2 2,2E-05 0,01 0,28  Sector 3       
Sector 3 2,3E-05 0,01 0,29  Lateral portagoteros 1 3,7E-05 0,008 0,67 
ZONA 5    Lateral portagoteros 2 3,7E-05 0,008 0,67 
Sector 1 7,3E-05 0,01 0,93  ZONA 3       
Sector 2 7,3E-05 0,01 0,93  Sector 1       
Sector 3 7,3E-05 0,01 0,93  Lateral portagoteros 1 1,1E-05 0,008 0,20 
ZONA 6    Lateral portagoteros 2 1,2E-05 0,008 0,22 
Sector 1 7,3E-05 0,01 0,93  Sector 2       
Sector 2 4,2E-05 0,01 0,54  Lateral portagoteros 1 1,2E-05 0,008 0,22 
Sector 3 7,3E-05 0,01 0,93  Lateral portagoteros 2 6,7E-06 0,008 0,12 

     Sector 3       
     Lateral portagoteros 1 3,0E-06 0,008 0,05 
     Lateral portagoteros 2 4,3E-06 0,008 0,08 
     Lateral portagoteros 3 1,2E-05 0,008 0,22 
     Sector 4       
     Lateral portagoteros 1 1,2E-05 0,008 0,22 
     Lateral portagoteros 2 6,7E-06 0,008 0,12 
     ZONA 4       
     Sector 1       
     Lateral portagoteros 1 1,5E-05 0,008 0,27 
     Lateral portagoteros 2 1,5E-05 0,008 0,27 
     Sector 2       
     Lateral portagoteros 1 1,2E-05 0,008 0,22 
     Lateral portagoteros 2 5,9E-06 0,008 0,11 
     Lateral portagoteros 3 3,8E-06 0,008 0,07 
     Sector 3       
     Lateral portagoteros 1 5,2E-06 0,008 0,09 
     Lateral portagoteros 2 ####### 0,008 0,15 
     Lateral portagoteros 3 9,4E-06 0,008 0,17 
     ZONA 5       
     Sector 1       
     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 3 2,4E-05 0,008 0,44 
     Sector 2       
     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 3 2,4E-05 0,008 0,44 
     Sector 3       
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     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 2,4E-05 0,008 0,44 
     ZONA 6       
     Sector 1       
     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 3 2,4E-05 0,008 0,44 
     Sector 2       
     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 8,9E-06 0,008 0,16 
     Lateral portagoteros 3 8,9E-06 0,008 0,16 
     Sector 3       
     Lateral portagoteros 1 2,4E-05 0,008 0,44 
     Lateral portagoteros 2 2,4E-05 0,008 0,44 

 
 
 
Por último se acompaña en la siguiente tabla (Tabla 6) las piezas o fitting necesarios para el 
conexionado y soporte del sistema de riego. 
 

RED DE RIEGO 

ZONA 

m 
tubería  
PEBD 
DN12 
(8,4 
mm) 

m 
tubería  
PEBD 
DN10 

(10 
mm) 

Goteros   
autocompensantes 

(s=0,15 cm) 

Codo 
90º 
 10 
mm 

Codo 
90º 
 12 
mm 

Codo 
reductor 

 10-12 
mm 

Te   
12 

mm 

Unión 
reductora  
12-10mm 

Tapón final  
tubería 

portagoteros 
 10 mm 

Soporte 
abrazaderas 

tubería  
PEBD 
DN12  

Soporte 
piquetas 
tubería  
PEBD 
DN10 

ZONA 1 7,45 49,5 335 0 8 4 2 1 5 4 25 
ZONA 2 7,5 49,5 335 0 8 4 2 1 5 4 25 
ZONA 3 13,7 28,4 174 12 17 9 5 0 9 7 14 
ZONA 4 10,3 28,2 165 20 12 8 2 0 8 5 14 
ZONA 5 17,0 52,0 352 0 14 8 5 0 8 9 26 
ZONA 6 36 43,6 296 0 14 8 5 0 8 18 22 

Tabla 6: Fitting necesarios para el conexionado del sistema de riego en las distintas zonas de jardín 
vertical.
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3.3 Cabezal de riego 

El cabezal de riego está formado por una serie de elementos encargados de filtrar, medir 
y suministrar el agua junto con la dosis de riego cuando sea necesario desde la toma de 
agua hasta el colector de riego por medio de una tubería de polietileno DN 25 (20 mm) 
2,5 mm espesor PN 1MPa. Dispone de un by-pass para poder aplicar fertirriego cuando 
sea necesario.  

El cabezal de riego poseerá tantas vías como sectores posea la zona de la que se trate 
además de otra vía para el sistema de nebulización (que al contrario que el resto no 
necesitara reductor de presión ya que para el funcionamiento del sistema de nebulización 
se requieren altas presiones); de este modo se podrá seleccionar si se desea regar la zona 
entera o solo uno o dos de sus sectores. De esta forma se garantizará un mayor ajuste de 
las necesidades hídricas de las especies vegetales que en su caso posea cada sector.  

 Se han incluido varios filtros de anillas de 200 mesh encargados de eliminar las partículas 
y elementos en suspensión que el agua pueda contener evitando de este modo posibles 
obturaciones en la red de riego y principalmente en los goteros por su reducido tamaño y 
la escasa velocidad que alcanza el agua al llegar a los mismos. Uno se ha situado aguas 
arriba del equipo de fertirriego para garantizar que el agua que llega de la toma de agua 
se filtre y otro justo después del mismo para evitar que partículas de fertilizante que estén 
sin disolver lleguen a las tuberías de riego. Ambos circuitos estarán controlados con una 
una electroválvula y una válvula de bola que en caso de fallo del sistema de riego 
permitirá controlar el cierre del mismo rápidamente. Cada una de las vías del cabezal 
también poseerá una válvula de bola y una electroválvula de modo que se controle que 
sector o sectores se quieren o no regar. 

Se incluirán tanto un contador  analógico y un caudalímetro digital en serie a posteriori 
del equipo de fertirriego para poder controlar la dosis de fertirriego que se está 
adicionando así como a posteriori del by-pass realizado para poder saber la cantidad de 
agua que se está aportando en caso de no fertirrrigar. También se instalará un contador 
analógico y un caudalímetro digital  en cada una de las vías que posea el cabezal de riego 
para conocer en todo momento el caudal que está pasando por las tuberías de riego. 

Por otro lado  se instalará un manómetro analógico y un presostato digital en paralelo a 
ambos lados de cada uno de los filtros de anillas que hemos comentado para dar a conocer 
cuando estos necesitan una limpieza. Así mismo también se instalará un manómetro 
analógico y un presostato digital digital en cada una de las vías del cabezal para conocer 
la presión que existe en las mismas. 

Por un último se instalarán dos válvulas de retroceso una  en el by-pass para evitar que el 
agua  que viene de la toma de agua retroceda y otro a posteriori del equipo de fertirriego 
para conseguir  que el agua de fertirrigación no vuelva al equipo de fertirriego lo que 
podría ocasionar  daños en el mismo. También se ha instalado una ventosa de simple 
efecto previo a las vías del cabezal para eliminar las bolsas de aire que se hayan  podido 
formar en la tubería del cabezal de riego. 

Todos estos elementos que componen el cabezal de riego están fabricados en latón para 
garantizar una buena resistencia a la corrosión y una alta durabilidad.                                                                                  

En la ilustración 15 se incluye un esquema del cabezal de riego con cada uno de los 
elementos que forman el mismo, los cuales se describirán detalladamente a continuación. 



Anejo XIII Diseño sistema de riego y nebulización 
 

                                           26 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Ilustración 15: Componentes del cabezal de riego. 

 
Nebulización 
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3.3.1 Valvulería 

3.3.1.1 Válvula de bola y válvula de bola reductora de diámetro. 

La válvula de bola (Ilustración 16 y 17) controlará el paso de caudal que circula por las 
tuberías. Permanecerán abiertas pudiéndose cerrar manualmente en caso de ser necesario 
cuando por ejemplo haya un fallo en el sistema de riego. Las válvulas de bola 
seleccionadas son de latón de 3/2". Presión máx.: 600 psi.  Estas se situarán al inicio de 
la toma de agua para poder cerrar toda la instalación si fuese necesario así como al inicio 
del sistema de riego y al inicio de cada tubería portalaterales para poder sectorizar cada 
zona de jardín vertical y ajustar las necesidades hídricas a las especies que en cada caso 
compongan el sector en cuestión. También se situará una válvula de bola al inicio del 
sistema de nebulización. 
 
3.3.1.2 Válvula anti retorno 
 
La válvula anti retorno (Ilustración 18) evitará que el flujo del agua retroceda en la 
conducción. Como se puede observar en la Ilustración 15 se colocará una válvula anti 
retorno en el  by-pass realizado en el cabezal de riego para evitar el retroceso el flujo del 
agua hacia la toma de agua así como una después del equipo de fertirriego evitando que 
el agua de fertirriego pueda retroceder y dañar el equipo de fertirrigación o inclusive 
pudiera llegar a la toma de agua provocando graves daños en la red de abastecimiento. 
 
3.3.1.3 Electroválvula 

La electroválvula (Ilustración 19) se encargará de controlar el paso del agua de riego por 
las tuberías por medio de una bobina solenoide. La electroválvula seleccionada es de latón 
de 3/2" AC 220V. Normalmente cerrada. Temperatura de funcionamiento: -5 a +80ºC. 
Presión de funcionamiento: para el agua: 0 a 100 psi. 
Como se puede observar en la Ilustración 15 se dispondrá de una electroválvula al inicio 
del cabezal de riego, la cual se encarga de  controlar el paso de agua en función de una 
serie de impulsos eléctricos desde la toma de agua. También se instalará una 
electroválvula al inicio de cada una de las vías del cabezal de riego ( es decir al inicio de 
cada tubería porta laterales para poder sectorizar cada zona de jardín vertical y poner 
definir tiempos de riego distintos en función de las necesidades hídricas de las plantas) 
así como al inicio del sistema de nebulización para poder decidir cuándo se desea 
nebulizar.Las electroválvulas constan de un diafragma que permite o impide el paso del 
agua a través de la electroválvula y un solenoide que recibe los impulsos eléctricos y que 
a su vez acciona la apertura o cierre de la membrana.  
Se ha seleccionado una electroválcula normalmemte cerrada o LACH las cuales son 
apropiadas para riegos cortos y solo consumen energía durante el acto de apertura o cierre 
de la misma.   

           
    Ilustración 16-19: De izquierda a derecha, ejemplo de válvula de bola, válvula de bola reductora de 
diámetro, válvula anti retorno y electroválvula. Fuente: Amazon.es.    
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3.3.2 Sistema de filtrado 

Como se observa en la Ilustración 15, se dispondrá un filtro de anillas previo al sistema 
by-pass de fertirriego para eliminar partículas o elementos en suspensión que pueda 
contener el agua viene directamente de la toma de agua y evitar obstrucciones en la red 
de riego y principalmente en los goteros. También se colocará un filtro de anillas después 
del equipo de fertirriego con el objetivo de evitar que se filtren en la red de riego partículas 
de abono no disuelto. Ambos filtros serán de limpieza manual y deberán ser limpiados 
una vez al mes y en el caso del segundo filtro siempre antes de fertirrrigar. No obstante a 
cada lado del mismo se situaran un manómetro analógico y otro digital en paralelo para 
que se pueda conocer cuando se hace necesita la limpieza de los mimos conociendo la 
pérdida de carga que hay a ambos lados del mismo como se explica a continuación. 
 
Los filtros de anillas limpios generan una pérdida de carga en torno a los 1-3 m.c.a por 
ello, para garantizar su limpieza se han colocado un manómetro analógico y digital a la 
entrada y salida de los mismos que garantizará que la diferencia de presiones máxima 
entre la entrada y salida del mismo no sobrepase los 5 m.c.a para garantizar que estos se 
encuentran limpios y funcionando correctamente.  
 

El calibre de filtrado viene determinado por un código de color atendiendo al tamaño de 
paso de las mismas. En el caso de estudio se ha elegido el color de anillas verde que 
corresponde a 1/10 del diámetro de salida de los goteros (0,8 mm) que corresponde a 0,08 
mm o 200 mesh.  

 

 
Tabla 7: Código de colores para seleccionar filtro de anillas. 

                     

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Ejemplo filtro de anillas. Fuente: Azud. 
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Ilustración 21: Esquema filtro de anillas y principales componentes. Mecanismo de filtrado. Fuente: 
Azud. 

3.3.3 Contador analógico y Caudalímetro digital  

El contador analógico y el caudalímetro digital, serán los  encargados de  medir la 
cantidad y consumo de agua que pasa en un tiempo determinado.  
 
El contador analógico (Ilustración 22) seleccionado es capaz de medir la cantidad de agua 
hasta 30 ºC.  
 
El caudalímetro digital (Ilustración 23) consta de una válvula con un rotor que tiene un 
sensor de efecto hall. Cuando el agua fluye a través del sensor, la velocidad del rotor 
cambia en función del flujo del líquido, de esta forma el sensor de efecto hall emite unos 
pulsos de una frecuencia variable que pueden ser medidos con un microcontrolador (en 
nuestro caso el SAMD21que es el que posee el Arduino.  
A continuación se exponen las características técnicas del mismo 
 
 Alimentación: 4.5V a 24V (15mA máx. a 5V) 
 Flujo: 1-60 Litros/minuto; K= 5,5. 
 Temperatura Operativa: <80ºC 
 Temperatura del Líquido: <120ºC 
 Humedad Operativa: 35%~90%RH  
 Presión de Agua: 1.75MPa máx. 
 Cableado: Negro GND, Rojo Vcc y Amarillo: Señal de pulso digital. 
 

          
Ilustración 22 y 23: Ejemplo contador analógico y digital. Fuente: amazon.es. 
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3.3.4 Manómetro analógico y presostrato digital  

Se ha seleccionado un manómetro de glicerina (Ilustración 24) de medición 0-10 bar de 
presión; el cual al igual que el presostato (Ilustración 25) seran los encargados de medir 
la presión en distintos puntos de la instlación para comprobar que ningun componente de 
la instalación de riego esta sometido a presiones superiores a la nominal o por el contrario 
no tiene suficiente presión para trabajar o sufre una gran perdida de carga lo que indicaria 
que el filtro que tiene a posteriori esta sucio. 

Los manomenos se colocarán a la entrada y salida de los filtros de anillas para como ya 
hemos comentado ver si el filtro necesita ser limpiado. Por otro lado también se colocará 
un manometro al inicio de cada tubería portalaterales y al inicio del sistema de 
nebulización para verificar la presión en las mimas . Por ultimo al inicio y final de las 
tuberías portagoteros se colocará un presostato digital ya que no seria de utilidad colocar 
uno analogico ya que no se podria apreciar la presión que esta marcando. 

Los presostatos al igual que se comentaba en los caudalimetros enviaran los datos que 
midan a la plataforma IoT por via WiFi desde el Arduino al que estan conectados para 
que puedan gestionarse y decidir las ordenes oportunas siguiendo el motor de reglas 
establecido. 

A continuación se exponen las características técnicas del Presostrato:  

 Voltaje de funcionamiento: 5 V CC. 
 Voltaje de salida: 0,5-4,5 VDC. 
 Material del sensor: aleación de acero al carbono. 
 Corriente de funcionamiento: ≤10 mAh. 
 Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1,2 MPa. 
 Temperatura de funcionamiento. Rango: 0 – 85 ℃. 
 Rango de temperatura de almacenamiento: 0 – 100 ℃. 
 Error de medición: ± 1,5 % FSO. 
 Error de rango de temperatura: ± 3,5 % FSO. 
 Tiempo de respuesta: ≤2.0 ms. 
 Conexionado: Negro GND, Rojo Vcc y Amarillo: Salida de datos analógica. 

 

              
Ilustración 24 y 25: Ejemplo manómetro analógico y digital. Fuente: Amazon.es. 
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3.3.5 Reductor de presión 

El reductor de presión (Ilustración 26), se utiliza cuando la presión disponible en la 
instalación es superior a la que el resto de aparatos o emisores necesitan para funcionar. 
Se situará un reductor de presión al inicio de la toma de agua para reducir la presión de 1 
MPa a 0,4 MPa sin afectar al equipo de fertirriego que trabaja como máximo a 0,6 MPa 
y por otro lado se situará otro reductor al inicio de cada tubería portalaterales para reducir 
el caudal de 0,4 MPa a 0,25MPa  ya que las tuberías portagoteros no son capaces de 
soportar una presión superior. Incluye manómetro de glicerina con escala de 1-10 bar. 

  
Ilustración 26: Ejemplo reductor de presión. Fuente: Caleffi. 

3.3.6 Ventosa de simple efecto 

La ventosa de simple efecto (Ilustración 27) ira instalada al final del cabezal de riego 
antes de que el mismo se derive en varias vías. Su función consiste eliminar bolsas de aire 
que se hayan podido formar en las tuberías de riego. La ventosa incorpora una rejilla para 
proteger la válvula de objetos que pudieran entrar por el orificio de salida, tales como 
hojas o insectos. Debido a su diseño interior, el flotador no es arrastrado por el caudal de 
aire y sólo el agua consigue el cierre de la válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Ejemplo ventosa de simple efecto. Fuente Turiego. 
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3.4 Equipo de fertirriego 

Para la instalación del equipo de fertirriego aun formando parte del cabezal de riego y 
habiéndose explicado en el Apartado 3.3 donde se describe el mismo, se ha decidido hacer 
otro apartado para describir detalladamente las características del mismo, la solución a 
fertirrrigar, la dosis y los meses en los que se hace necesario la fertirrigación. 
 
En este punto, es importante destacar que esta instalación no tiene el cometido al que se 
está acostumbrado en agricultura o viveros productores. En estos casos, se aplican una 
gran cantidad de abonos para conseguir un alto rendimiento pero en este caso no interesa 
que la vegetación se desarrolle y crezca en exceso ya que provocaría más necesidades de 
poda y mantenimiento de las plantas, solo se necesita que mantenga el esplendor de su 
follaje razón por la cual sólo se fertilizará dos veces al año. Por otro lado tampoco sería 
conveniente acostumbrar a las especies vegetales a un fertirriego contante ya que pueden 
llegar a hacerse más susceptibles al ataque de plagas en el futuro. Por su parte el sustrato 
seleccionado contiene fibra de coco y corteza de pino compostada; ambos componentes 
poseen la capacidad de retener los nutrientes aportados y en el caso de la fibra de coco la 
capacidad de liberarlos progresivamente evitando un abonado excesivo. 
 
3.4.1 Solución nutritiva  

La solución nutritiva será encargada a una empresa especializada en fertirrigación, Por 
un lado se pedirá la disolución para las especies ornamentales y por otro lado la de las 
especies orticolas. Para la elaboración de ambas disoluciones  se utilizaran las 
proporciones que ofrecen Coic – Lesaint en su solución nutritiva (a la que se añadirán en 
cada caso los oligoelementos que sean necesarios), pues es una solución estándar que no 
se utiliza para obtener una gran productividad sino simplemente el mantenimiento general 
del jardín. Entre los nutrientes que se incluyen en la disolución se encuentran el nitrógeno 
para favorecer el desarrollo vegetativo de las especies vegetales, el fósforo para favorecer 
la implantación y desarrollo de las raíces, el potasio para potenciar el olor de las flores o 
el magnesio para potenciar la coloración del follaje. 
Por otro lado esto es una disolución genérica que a medida que las distintas zonas de 
jardín vertical empiecen a desarrollarse se ajustara atendiendo a las necesidades de 
nutrientes que requieran las distintas zonas de jardín vertical. 
 
A continuación se muestra en la siguiente tabla (Tabla 8) las proporciones de cada uno de 
los componentes de la dosis de fertirriego en mmol/l ofrecida por Coic-Lesaint: 

  NO3
- HPO4

2- SO4
2- NH4

+ Ca2+ Mg2+ K+ 
mmol/l  12,00  3,30  1,50  2,00  6,20  1,50  5,20 

  
 

3.4.2 Periodicidad fertirrigaciones  

A lo largo del año se llevaran a cabo dos fertirrigaciones: 

 En el caso de las especies ornamentales las fertirrigaciones serán llevadas a cabo en 
marzo y en  noviembre contribuyendo a la salida y crecimiento de nuevos brotes al inicio 
de la primavera y al acumulo de reservas durante el invierno. Más precisamente la primera 
fertirrigación se realizará en torno al 3 de Marzo de 2022 coincidiendo con la fase de 
Luna Nueva que es cuando la sabia se mueve hacia abajo y se concentra en las raíces para 

Tabla 8: Solución nutritiva que propone Coic.Lesaint. Fuente Lesaint y Coic, 1983. 
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posteriormente cuando cambie de fase a Cuarto Creciente y la planta empiece a 
desarrollarse y la sabia comience a ascender hacia arriba ya se haya realizado el fertirriego 
(Se ha tomado como referencia el Calendario Lunar de 2021-2022 teniendo en cuenta que 
la implantación de las zonas de jardín vertical se realizaría entre los meses de Junio y 
Julio de 2021). Por otro lado la segunda fertirrigación se realizará en torno al 26 de 
Noviembre de 2021 cuando la Luna se encuentre en Cuarto Menguante que es cuando la 
savia comienza a descender y podrá aprovechar la dosis de fertirriego para el acumulo de 
reservas. 

En el caso de las especies hortícolas las fertirrigaciones se llevaran a cabo durante los 
meses de mayo-junio y septiembre-octubre justo después de la recogida de la primera 
cosecha y antes de la siembra de la segunda cosecha y a la inversa para garantizar que 
cuando se siembren los cultivos y empiecen a desarrollarse estos tengan suficiente 
nutrientes para garantizar su desarrollo. Más precisamente las fertirrigaciones se 
realizaran en torno al 30 de Mayo de 2022 y al 6 de Septiembre de 2021 que es cuando la 
luna se encuentra en fase de Luna Nueva y como ya se ha explicado la savia se mueve 
hacia abajo y se concentra en las raíces para cuando se siembre en la fase de Cuarto 
Creciente se aprovechen los nutrientes que se han adicionados previamente garantizando 
una buen desarrollo de la planta. 

No obstante en ambos casos la dosis y la solución nutritiva a fertirrrigar podrá variar 
atendiendo a los requerimientos que sean visibles en las plantas una vez que estas 
empiecen a desarrollarse. 

3.4.3 Dosificador de fertirriego   

Para la inyección del fertirriego, se ha optado por elegir un inyector de tipo Dosatron 
modelo D3GL3000 “Green line” (Ilustración 30) específico para paisajismo, cultivo y 
producción de cultivos en el cual mantiene constante la concentración de fertilizante en 
el agua permitiendo seleccionar la concentración de fertilizante que se quiere adicionar al 
agua de riego. Al añadir la dosis de fertirriego al tanque de fertirrigación se usara un 
agitador eléctrico para garantizar la homogeneización y disolución de la disolución 
nutritiva a fertirrrigar para evitar la obturación de los goteros.  

El agua a adicionar a la solución previamente preparada de fertirriego se tomará 
directamente desde el cabezal de riego previo filtrado y se adicionara al depósito de 
fertirriego por medio de un grifo manual. 
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A continuación en la Tabla 9 se incluyen las características del mismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Ejemplo Dosatron a utilizar. 

Como ya se ha explicado este equipo estará controlado por una válvula de bola y una 
electroválvula que será la encargar de accionar el sistema de fertirriego cuando sea 
necesario fertirrrigar. 

4. INSTALACIÓN SISTEMA DE NEBULIZACIÓN  
Para evitar el asurado de la vegetación, ocasionado cuando en verano las altas 
temperaturas coinciden con viento secos provocando un aumento de la transpiración de 
las plantas de forma que aun habiendo suficiente disponibilidad de agua para las plantas 
su sistema radicular no es capaz de suministrar a la hojas el agua necesaria para 
compensar la alta transpiración, de este modo las hojas cierran sus estomas, detienen la 
evaporación y consecuentemente el crecimiento; posteriormente se arruguen y terminen 
marchitando y muriendo. Como solución a este problema se propone la nebulización la 
cual consiste en emitir agua en forma de finas gotas, las cuales se quedan envueltas en la 
masa de aire sin llegar al suelo provocando lo que se conoce como efecto “mist” o neblina. 

Según algunos autores, como Azzi en Fitotecnia General de Diehl, a partir de 28ºC, con 
viento seco, se produce el asurado aun teniendo el sustrato humedad suficiente como se 
ha comentado viniendo a demostrar que el causante principal no es la falta de agua sino 
el desequilibrio hídrico. 

Este problema es muy común en jardines verticales pero en general no se tiene en cuenta 
lo que supone un gran fallo y limita la viabilidad de las plantas en verano.  

Como ya se comentaba una de las vías del cabezal de riego está reservada para el sistema 
de nebulización, la cual poseerá una llave de bola, una electroválvula un manómetro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DOSATRON D3GL3000 “Green line” 

Presión de funcionamiento 0,3-6 bar 
Rango de inyección 0,03-0,3 % 
Rango de caudal 10 l/h-3 m3/ h 
Inyección aditiva concentrada 0,003 l/h -9 l/h 

Tabla 9: Características técnicas Dosatron D3GL3000 
“Green line” usado para fertirrrigar. 
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analógico y digital en paralelo y un caudalímetro analógico y digital en serie como ya se 
había comentado con anterioridad en el Apartado 3.3: Cabezal de riego del presente 
documento pero no necesitará un reductor de presión ya que el sistema de nebulización 
empieza a funcionar a 0,4 MPa por lo no será necesario reducir la presión. El sistema de 
nebulización se conectara al cabezal de riego por medio de una tubería de polietileno de 
baja presión 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm interior), con tratamiento anti-UV para ser 
resistente al sol (Ilustración 29) donde se insertará cada una de las toberas. Las toberas 
poseen una válvula anti goteo que va inserta en una Te porta tobera de 3/8” que a su vez 
se insertará sobre una extensión porta-tobera de hasta 30 cm para garantizando la creación 
de la neblina por delante de las distintas especies vegetales. La longitud de la extensión 
porta-tobera dependerá en cada caso del futuro mayor o menos desarrollo esperado de las 
diferentes especies vegetales. Las tuberías irán conectadas mediante accesorios de tipo 
codo y te formando una red.  

Para la instalación del sistema de nebulización se ha utilizado como soporte grapas de 
sujeción que con la correspondiente tornillería serán instaladas sobre los módulos 
contenedores de sustrato cada metro de tubería. 

Las tuberías se suministran en bobinas de 3-25 metros y las toberas en bolsas de 10, 50 o 
100 unidades. 

A continuación en la Ilustración 30 se muestra la tobera de baja-media presión utilizada, 
así como se acompañan en la Tabla 10 sus características técnicas. Las características 
técnicas de las toberas han sido proporcionados por Drip & Fresh. 

                                                 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TOBERA  

Presión de trabajo 3 -8 bar 
Caudal 2,16 - 4,14 L/h 
Orificio salida boquilla 0,30 mm 
Radio de nebulización 2,00 m 
Arco de nebulización 360º 
Máx. bajada temperatura 11 ºC 

                                                                 

Ilustración 29: Ejemplo tubería polietileno 
3/8”. Fuente: Drip & Fresh. 

 

Ilustración 30: Ejemplo tobera. Fuente: Drip & Fresh. 

 

Tabla 10: Características técnicas  tobera. Fuente: Drip & Fresh. 

 



Anejo XIII Diseño sistema de riego y nebulización 
 

  36 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

María Contreras Orejana 

 

Por otro lado en la Ilustración 31 y la Tabla 11 se incluye la curva de consumos de la 

tobera. 

  
CONSUMO TOBERA 

(0,3 mm) 
Presión de 

trabajo (bar) L/s L/min L/h 

3 0,00060 0,03600 2,1600 
4 0,00069 0,04160 2,4960 
5 0,00079 0,04760 2,8560 
6 0,00086 0,05170 3,1020 
7 0,00094 0,05660 3,3960 
8 0,00100 0,06000 3,6000 

Ilustración 31 y Tabla 11: Curva consumos 
tobera. Elaboración propia a partir datos Drip & 
Fresh. 

 

La separación de las toberas será de 1,5 m, separación adecuada para garantizar que la 
nebulización llegue correctamente a todos los sectores de las zonas de jardín vertical 
consiguiendo un solape no superior al 5-8% en ninguna de las zonas. A continuación en 
la Ilustración 34 se muestra un esquema de la distribución de las toberas proporcionado 
por Drip & Fresh. 

 
Ilustración 32: Esquema distribución de toberas. Fuente: Drip & Fresh. 

A continuación se incluye en las Ilustraciones 33-38 un ejemplo de las piezas utilizadas 
o fittings para el conexionado del sistema de nebulización así como una tabla resumen 
(Tabla 12) con el tipo y número de piezas para cada zona de jardín vertical.  

 

    

 

 

 

 

 

 

33 Válvula 
anti goteo 

34 Extensión 
porta tobera 

 35 Unión 36  Codo 
90º 
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Ilustración 33-38: Piezas usados para el conexionado del sistema de nebulización. De izquierda a derecha: 
válvula anti goteo, extensión porta tobera, unión, codo 90º, codo y tapón final. 

4.1 Diseño hidráulico 

Para conseguir el efecto “mist” que se persigue y disminuir el efecto de advección, la red 
de nebulización que se quiere instalar recorrerá uniformemente toda la zona de jardín 
vertical sin distribuirse individualmente por cada uno de los sectores que esta contenga. 
A continuación se muestra el resultado de los cálculos realizados (Tabla 12) para el 
cálculo de la pérdida de carga así como la presión al inicio al final del sistema de 
nebulización en cada una de las zonas de jardín vertical. El método de cálculo seguido es 
el mismo que se explicaba en el Apartado 4.2: Diseño hidráulico del sistema de riego al 
inicio del presente documento con la salvedad de que Le = 0,5 según el fabricante 
teniendo en cuenta la tobera, válvula anti goteo extensión porta-tobera y Te porta tobera 
y de que n = nº toberas.  

 TUBERÍA NEBULIZACIÓN 

 Km C  
(Para Tª = 20ºC) 

L 
(m) F Q tobera  

(L/h) 
Di 

 (mm) 
m 

(PE) 
hT  

(mca) 
Nº 

Toberas 
ZONA 1 1,39 0,464 10,32 0,428 17,28 8,4 1,75 0,02 8 
ZONA 2 1,39 0,464 10,32 0,428 17,28 8,4 1,75 0,02 8 
ZONA 3 1,36 0,464 6,92 0,469 10,80 8,4 1,75 0,01 5 
ZONA 4 1,34 0,464 5,83 0,498 8,64 8,4 1,75 0,00 4 
ZONA 5 1,52 0,464 9,59 0,415 21,60 8,4 1,75 0,02 10 
ZONA 6 1,28 0,464 14,32 0,428 17,28 8,4 1,75 0,02 8 

Tabla 12: Cálculo pérdida de carga en cada una de las zonas de jardín vertical. 

 TUBERÍA NEBULIZACIÓN 

  P0/α PN/α β 
hT  

(mca) α Δz Pn/α  

ZONA 1 4,92 4,00 0,78 0,02 0,56 1,62 3,29 
ZONA 2 4,92 4,00 0,78 0,02 0,56 1,62 3,29 
ZONA 3 6,84 4,00 0,80 0,01 0,60 4,72 2,11 
ZONA 4 5,94 4,00 0,82 0,00 0,63 3,10 2,84 
ZONA 5 6,69 4,00 0,77 0,02 0,55 4,86 1,81 
ZONA 6 6,75 4,00 0,78 0,02 0,56 4,86 1,87 

 Tabla 13: Cálculo al inicio y al final de cada zona de jardín vertical. 

 

 37 Te 38 Tapón tubería 
de nebulización 
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Por último se acompaña en la siguiente tabla (Tabla 14) las piezas o fitting necesarios para el 
conexionado y soporte del sistema de nebulización. 
 

RED DE NEBULIZACIÓN 

ZONA 

m 
Tubería 
PEND 
3/8"   

Nº 
Tobera

s 

Nº 
válvulas 

 anti-goteo 
de tobera 

Extensió
n  

porta-
tobera 
30 cm 

Nº Te 
 porta-
tobera 

Nº Codo Nº 
Te 

Nº 
Tapón  
final 

Grapas de 
sujeción con 

tornillo 
para tubería 

3/8" 
ZONA 

1 21,2 12 12 12 12 3 1 0 20 

ZONA 
2 21,2 12 12 12 12 3 1 0 20 

ZONA 
3 19,4 8 8 8 8 3 5 0 20 

ZONA 
4 13,2 5 5 5 5 3 2 1 13 

ZONA 
5 30,2 16 16 16 16 3 5 0 30 

ZONA 
6 22,1 13 13 13 13 3 3 2 22 

Tabla 14: Nº de piezas necesarias para el conexionado del sistema de nebulización en las distintas zonas 
de jardín vertical. 

4.2 Cálculo necesidades nebulización 

Por último se expone un ejemplo (Ilustración 39) donde se explica la disminución de 
temperatura que se puede llegar a conseguir por medio de la nebulización. La aplicación 
de la nebulización se realizará por pequeños pulsos de mínimo 2 segundo y máximo 2 
minutos cada vez que se perciba por medio del sensor de temperatura aire instalado en las 
distintas zonas de jardín vertical que la temperatura es superior a 35ºC (lo cual según el 
estudio climático realizado en el Anejo II del presente proyecto ocurriría durante los 
meses de junio-septiembre ambos inclusive). Automáticamente al detectar dicha 
temperatura se mandará una orden desde la Plataforma IoT (previa inclusión motor de 
reglas) para que la electroválvula del sistema de nebulización se abra y se empieza a 
nebulizar. 

En el ejemplo que se expone partimos de una temperatura registrada de 35ºC 
(Temperatura de bulbo seco) y un 30% humedad relativa  (Punto A). Por lo que al ser la 
temperatura mayor de 35ºC se comenzaría a nebulizar hasta llegar a la humedad de 
saturación, que en condiciones ideales sería del 100%; en nuestro caso del  90% (Punto 
B) (al nebulizar el agua absorbe el calor del ambiente que pasa a denominarse Calor 
latente, ya que es el encargado de producir el cambio de estado de líquido a gas 
(condensación) de las gotitas de la nebulización y producir el efecto “mist” que se estaba 
buscando consiguiendo de esta forma el aire se enfríe). Una vez llegado a este punto se 
puede apreciar que la temperatura del bulbo seco ha disminuido y ahora es de 24ºC 
justamente los  11ºC que las especificaciones técnicas de la tobera exponían que era capaz 
de bajar la temperatura. Por el contrario si se sigue absorbiendo calor y enfriando el aire 
hasta una temperatura del bulbo seco de 15ºC el aire se desplaza por la línea de saturación 
hasta llegar al Punto C. 



Anejo XIII Diseño sistema de riego y nebulización 
 

                                             39 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 Temperatura bulbo seco (ºC) 

A 

B 

C 

Ilustración 39: Abaco psicométrico. Elaboración propia. Fuente: Carrier 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se especifica el sistema de drenaje que han de tener los módulos 
contenedores de sustrato así como el procedimiento de evacuación del agua de riego que 
drene de los mismos hasta el suelo. Para permitir el drenaje de los diferentes módulos 
contenedores de sustrato, estos se perforarán en la parte inferior antes de ser instalados en 
las distintas fachadas. Se realizarán una serie de aberturas de pequeño espesor facilitando 
de este modo el drenaje del exceso de agua de riego o en su defecto de fertirriego que se 
haya podido acumular en el sustrato evitando problemas de asfixia radicular o 
enfermedades de tipo bacteriano o fúngico perjudiciales para el correcto desarrollo de las 
plantas. 

En un principio la cantidad de agua drenada de cada módulo se procurará reducir al 
máximo para evitar un consumo innecesario de agua en consonancia con los ODS. No 
obstante la instalación nunca está de más ya que debe haber una gestión adecuada del 
drenaje del agua en caso de que haya algún fallo en la dosis de riego diaria o cuando esta 
se intercale con una repentina lluvia torrencial, evitando así el encharcamiento de las 
especies vegetales y la saturación del sustrato. Así mismo evitaremos que caiga 
inmediatamente encima de otro módulo contenedor de sustrato o se filtre hacia la 
estructura portante provocando problemas de corrosión en la misma. 

1. INSTALACIÓN RED DE DRENAJE 
Los canalones se instalarán debajo de cada fila de módulos e irán anclados por medio de 
tornillería, gafas y abrazaderas a la fachada o en su defecto a la estructura metálica de los 
módulos en el caso de las Zonas 5 y 6. Se ha seleccionado un canalón de PVC de 67 mm 
de desarrollo puesto que no se espera como bien se ha comentado que se drenen grandes 
cantidades de agua de fertirriego además de que ha de tenerse en cuenta que el canalón 
se debe instalar entre las filas de módulos contenedores de sustrato.                                                                                                                 

Los canalones se dispondrán a lo largo de las filas de módulos hasta uno de sus extremos 
(extremo contrario donde se disponga la instalación de riego; en cada zona 
específicamente dependerá de los obstáculos que contienen actualmente las fachadas). 
Todos los canalones se encontraran en el extremo con un punto en común, la bajante que 
conducirá el agua de fertirriego desde el sector más elevado de la zona de jardín vertical 
hasta el suelo; recogiendo a su paso el agua de fertirriego de los distintos canalones 
instalados en los distintos sectores. En la parte inferior de cada zona de jardín vertical se 
dispondrá un depósito de plástico rectangular de 25 litros que recogerá el agua de riego o 
en su defecto de fertirriego drenada de todos los sectores que contenga la zona de jardín 
vertical. Este depósito constará de un humistor o sensor de líquidos que permitirá que 
cuando el agua llegue a un nivel determinado del depósito se accione la electroválvula 
para por medio de una recircular el agua de nuevo a la parte superior de sistema de riego.  

En el caso de las Zonas 1, 2, 3 y 4, donde o bien la pendiente de la fachada o las ventanas 
en forma de ojo de buey dificultan una correcta instalación de los canalones hasta la 
bajante; estos drenarán el agua a otra fila de módulos hasta se sea posible llegar 
correctamente a la bajante en uno de los extremos por medio de una tubería flexible de 
PVC Ø 16 mm. 
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Los canalones deberán revisarse para comprobar su correcto funcionamiento o solucionar 
atascos que se hayan podido producir por hojas secas. La periodicidad de estas revisiones 
puede consultarse en el Anejo XVI: Mantenimiento del proyecto. 

El canalón seleccionado es de PVC posee las siguientes características: sección de flujo: 
20,6 cm2, ancho: 7,9 cm y perfil: 13 cm. Se ha de tener en cuenta que los canalones se 
sirven como máximo en piezas de 2 metros, por ello habrá que utilizar uniones hasta 
conseguir la medida deseada para cada uno de los sectores de las distintas zonas. Estos 
empalmes al igual que la tapa que cada canalón llevara en el extremo contrario a la bajante 
para evitar pérdidas de agua por el lateral irán encolados. Los datos técnicos del canalón 
y la bajante han sido extraídos del catálogo comercial de la empresa Plásticos First 
Iberica, S.L. 

La bajante seleccionada es de PVC y posee Ø50 mm; diámetro suficiente como ya hemos 
expuesto con anterioridad puesto que no se espera que la cantidad drenada por cada zona 
de jardín vertical sea muy elevada. La bajante se comercializada en unidades de 3 m las 
cuales deberán encolarse entre ellas. Las uniones entre la bajante y cada uno de los 
canalones de las distintas zonas del jardín vertical se llevaran a cabo por medio de una 
bajada central Ø50 mm que verterá el agua a la bajante de la siguiente fila de módulos 
contenedores de sustrato hasta llegar a la última fila de módulos donde esta se conectará 
con el depósito, que almacenara todo el agua de drenaje de la zona de jardín vertical 
correspondiente. Los datos de la bajante que se expone han sido extraídos al igual que en 
el caso del canalón del catálogo comercial de la empresa Plásticos First Iberica, S.L. 

La sujeción de la red de drenaje será llevada a cabo en el caso de los canalones por medio 
de gafas (Ilustración 5) que se situaran por cada metro de canalón y se anclarán por medio 
de tornillería a la pared o en su defecto estructura metálica para el caso de las Zonas 5 y 
6 y por medio de abrazaderas de PVC y 50 mm de diámetro en el caso de la bajante; las 
cuales se instalarán a ambos lados de la bajante central así como en su parte inferior. 

A continuación se detallan cada una de las distintas piezas necesarias para llevar a cabo 
la instalación de la red de drenaje:  

                   

1 1 2 



Anejo XIV Diseño de la red de drenaje 
 

5 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

           

 

               

 

2. GESTIÓN DEL AGUA DRENADA 

Como ya se ha explicado, a priori la cantidad de agua drenada será mínima al haberse 
calculado previamente la dosis de riego necesaria para ajustar las necesidades hídricas de 
las plantas. Por otro lado todas las zonas están parametrizadas con distintos sensores que 
permiten medir la humedad y temperatura del aire y del suelo, realizar un análisis foliar 
entre otras, que unido a la estación meteorológica registraran y tomaran datos 
periódicamente que se utilizaran para reajustar la dosis de riego a  aplicar diariamente. 
Aun así se ha tenido en cuenta que esta agua no se deseche y se gestione de modo que se 
pueda aprovechar ya que en determinadas épocas cuando se realice el fertirriego el agua 
de riego contendrá nutrientes que se hayan lixiviado que debemos evitar desperdiciar. De 
este modo se contribuye a la buena gestión y ahorro del agua de riego fomentando el 
cumplimiento de los ODS.  

La opción seleccionada consiste en recircular el agua drenada del depósito de 25 litros 
situado al final de la bajante de cada zona de jardín vertical e inyectarla directamente 
sobre los ramales portagoteros del sector superior de la zona de la que se trate. Ya que 
aun habiendo calculado las necesidades de riego para toda la zona individualizando los 
distintos sectores que contenga, la parte superior tiene una incidencia mayor de radiación 
solar y por tanto tiende a desecarse más que el resto de las zonas.  

Será necesario instalar un humistor o sensor de líquidos conectado a un arduino que hará 
que tanto la electroválvula como la bomba horizontal de impulsión (que se hace necesaria 
para llevar el agua desde el depósito hasta  la tubería porta goteros)  se pongan en 

Ilustración 1-7: Detalle piezas necesarias para la instalación 

de la red drenaje y desagüe. De izq a derecha Canalón (1), 

Tapa final canalón (2), Unión canalón (3), Codo 90º (4), 

Bajante central (5) y Anclaje tipo gafa (6). Fuente: Plásticos 

First ibérica, S.L. 

3 4 5 

6 
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funcionamiento cuando el agua drenada alcance una determinada cota por medio del 
Arduino y  la Plataforma IoT que al detectar que el agua ha llegado a la cota estipulada 
se mande una orden a la electroválvula de apertura para que así el sistema de recirculación 
empiece a funcionar y se vacié el depósito. También se dispondrá de una válvula de 
antiretorno a continuación de la bomba para evitar que el agua provoque un flujo inverso 
en los filtros e invierta el giro de la bomba dañándola seriamente y un filtro de anillas de 
200 mesh para limpiar el agua de posibles impurezas que puedan obstruir los goteros. A 
ambos lados del filtro también se instalara un manómetro para poder controlar el buen 
estado del mismo y limpiarlo cuando sea necesario. 

La bomba de impulsión seleccionada (Ilustración 8) se trata de una bomba horizontal para 
impulsión de agua desde la superficie. Tanto el cuerpo como como el eje y  la turbina de 
la bomba son de acero inoxidable para evitar la corrosión. Así mismo posee un cuerpo de 
aspiración e impulsión en fundición GG-20 pintada interior y exteriormente con pintura 
antioxidante. Aguanta una temperatura máxima del agua de 35ºC así como una 
temperatura máxima ambiente de 45ºC. Esta bomba posee los requerimientos necesarios 
para la correcta impulsión del agua desde el depósito hasta la parte superior de la Zona 
de la que se trate.  

A continuación en la Ilustración 9 se acompaña la curva característica de la bomba así 
como sus características técnicas (Tabla 1). 

     

 

 Tabla 1: Características técnicas bomba de impulsión horizontal. Fuente: Saci bombas. 

Ilustración 8: Bomba de impulsión horizontal SIGMA.  Fuente: Saci bombas. Cotas en mm 
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Por último  se acompaña un pequeño esquema 
(Ilustración 10) donde se especifica cómo se lleva 

a cabo la recirculación del agua en cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Esquema de funcionamiento de la gestión de agua drenada. 

 

Ilustración 9: Curva característica bomba de impulsión. 

Fuente: Saci bombas. 
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Para finalizar el presente documento se expone una tabla resumen  (Tabla 2) que engloba 
las distintas piezas (Ilustración 1-7) necesarias para la correcta instalación de la red 
drenaje de cada una de las zonas de jardín vertical: 

ZONA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 

m canalón   49,5 49,5 27,5 25,70 52,00 43,80 

Ud. 
Canalón 25 25 14 13 26 22 

m bajante  

  

3,0 3,0 5,7 4,5 6,0 6,0 

Ud. 
Bajante 1 1 2 2 2 2 

m tubería 
PVC 

flexible 

 

1,0 1,0 2,3 5,0 - - 

Ud. Codo 
45º 

 

- - 2 - - - 

Ud. 
Bajante 
central 

 

5 5 7 4 8 8 

Nº tapas 
final 

canalón 

 

14 14 24 24 16 16 

Ud. Unión 
canalón-
canalón 

 

13 13 7 5 16 22 

Gafa 
canalón 

 

50   50  28  26  52 44  

Abrazadera 
bajante 

   

10 10 16 8 16 16 

Tabla 2: Piezas necesarias para el montaje de la red de drenaje y desagüe en las distintas zonas de jardín  
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INTRODUCION 
En el presente documento se van a enumerar los distintos sensores que se van a instalar en las 
seis zonas de jardín vertical y correspondientes sectores así como en el cabezal de riego 
correspondiente a cada una de ellas. Por otro lado también se describirá la estación 
meteorológica que se va a instalar en la Zona 1 (Zona piloto) con el propósito de garantizar los 
requerimientos de riego reales del jardín vertical diariamente para poder ajustarnos a las 
necesidades hídricas reales que requieran las distintas especies vegetales. A la hora de aplicar 
riego o nebulización también serán tenidos en cuenta los valores climatológicos que registre  la 
estación meteorológica diariamente los cuales, deberán ser analizados y junto con los datos de 
los distintos sensores instalados en las zonas de jardín vertical para poderlos gestionar y tomar 
la decisión del intervalo y tiempo de riego necesario en cada caso.  

Todos los sensores estarán conectados a distintas placas de Arduino MKR1010 WiFi equipado 
con un módulo ESP32 (Ilustración 1); las cuales se encargarán de transferir los datos vía WiFi 
(lo que nos da libertad de poder instalar los sensores a distinta alturas mejorando el control de 
las distintos sectores del jardín vertical y evita que un operario deba ir a recoger los datos 
registrados a diario) a una Nube de IoT de Arduino para el control, tratamiento y toma de 
decisiones con respecto al tiempo, frecuencia y dosis de riego necesario. 

Además la Plataforma IoT tendrá implementado un Motor de reglas para dependiendo los 
valores que se registren o la problemática que se encuentre tomar la decisión de empezar a 
nebulizar, cerrar la electroválvula o si se produce un fallo en la instalación o los filtros se 
encuentran en mal estado mandar una alarma para avisar al encargado lo antes posible. 

1. ¿QUÉ ES UN ARDUINO?  
Un Arduino, es una placa que consta de todos los elementos necesarios para conectar periféricos 
(en entiende por periféricos las electroválvulas, caudalímetros, sensores de temperatura y 
humedad del suelo, sensores de temperatura y humedad relativa del aire,..) a las entradas y 
salidas analógicas o digitales según corresponda de un microcontrolador (concretamente un 
ATMLE). Es decir, es una placa impresa con los componentes necesarios para que funcione el 
microcontrolador y su comunicación con un ordenador a través de la comunicación serial o por 
medio de WiFi a una Plataforma IoT. 

Para el caso de estudio se ha optado por seleccionar un Arduino MKR WiFi 1010 atendiendo a 
los requerimientos y necesidades que se tienen y que aporta el mismo. 

 

 

 

 

   

   Ilustración 1: Arduino MKR1010 WiFi. 
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1.1 Arduino MKR WiFi 1010  

A continuación en la Ilustración 2 y en la Tabla 1 se exponen las características técnicas y cada 
una de los distintos pines y componentes de los que se compone el Arduino MKR 1010  WiFi 
seleccionado:  

 

 

Ilustración 2: Diagrama de Pinout. Componentes Arduino MKR1010 WiFi. Fuente: Arduino store. 
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Las características técnicas del Arduino MKR WiFi 1010 se exponen a continuación: 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS ARDUINO MKR WIFI 1010 

Microcontrolador SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU 
Módulo de radio u-blox NINA-W102 (conectividad WiFi y Bluetooth) 
Fuente de alimentación de la placa 
(USB/VIN) 5v 

Elemento seguro ATECC508 
Batería soportada Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. 
Voltaje de funcionamiento del 
circuito 3,3V 

Pines de E/S digitales 8 
Pines PWM 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) 
Uart 1 
Spi 1 
I2c 1 
Pines de entrada analógica 7 (ADC 8/10/12 bit) 
Pines de salida analógica 1 (DAC 10 bits) 
Interrupciones externas 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16 / A1, 17 / A2) 
Corriente de CC por pin de E/S 7 mA 
Memoria flash de la CPU 256 KB (interno) 
Sram 32 KB 
Eeprom No 
Velocidad del reloj 32.768 kHz (RTC), 48 MHz 
LED_BUILTIN 6 
Usb Dispositivo USB de velocidad completa y host integrado 
Longitud 61,5 mm 
Ancho 25 mm 
Peso 32gr. 

Tabla 1: Características técnicas Arduino MKR1010 WiFi. Fuente: Arduino store. 

2. PLATAFORMA IoT 

2.1 Plaforma IoT y componentes 

La plataforma IoT, es el software capaz de conectar todos los periféricos  en un sistema IoT. 
Según IoT for all esto consiste en: 

 Hardware: como sensores o dispositivos, que recolectan información del entorno (detectar 
cuándo hace falta limpiar un filtro del sistema de riego) o desempeñan acciones en el mismo 
(cambiar la temperatura ambiente para mantenerla dentro de márgenes predefinidos). 

 Conectividad: el hardware necesita una forma de transmitir toda esa información a la nube 
(por ejemplo via WiFi o Bluetooth), así como un camino para recibir órdenes desde la nube. 
En algunos sistemas IoT puede existir también un router o gateway intermedio entre los 
dispositivos y la nube (por ejemplo, el Edge Computing) 

 Software: por lo general el software de un sistema IoT completo está en la nube y es 
responsable de analizar la información que está enviando el hardware con el objetivo de 
tomar decisiones. 

http://www.itmastersmag.com/noticias-analisis/que-es-edge-computing-y-por-que-es-relevante-para-las-empresas/
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 Interfaz de usuario: a fin de que todo lo anterior tenga una utilidad real debe existir un 
método para que los usuarios interactúen con el sistema IoT, sean capaces de monitorearlo 
y tomar decisiones a partir de la información que ahí consiguen.  

Por tanto la plataforma IoT, es el software encargado de conectar todos los puntos anteriormente 
expuestos, lo que se conoce como la Cadena de Valor de IoT permitiendo realizar cambios y 
responder a incidentes de forma centralizada. 

En tanto, la plataforma IoT ayuda a conectar y hacer fluida la comunicación entre el hardware; 
manejar los diferentes protocolos de software y hardware, proveer seguridad para dispositivos 
y usuarios; recolectar, visualizar y analizar la información que los sensores y dispositivos 
implicados; e integrar todo lo anterior en un servicio web que posteriormente puede ser 
visualizado por medio de una App. 

2.2 Funciones Plataforma IoT 

La Plataforma IoT cumple las siguientes funciones: 

• Control de apertura y cierre de agua de riego. 
• Control de saturación del filtro. 
• Control de caudal y presión. 
• Control de roturas en líneas de riego. 
• Control de temperatura y humedad ambiental. 
• Visualización in situ de la información. 
• Visualización remota de la información desde una App previamente desarrollada para dicha 

labor. 
• Gestión de alertas por fallos en el sistema de riego, fallos en la toma de datos,… 

2.3 ThingsBoard IoT Platform 

Para la recopilación de datos, procesamiento y visualización se utilizará la administración de 
código abierto de la Plataforma IoT denominada ThingsBoard cuyas entidades de muestran a 
continuación: 

 Tenants.- Individual or organization who owns or produce devices and assets; Tenant may 
have multiple tenant administrator users and millions of customers. 

 Customers.- Individual or organization who purchase or uses tenant devices and/or assets; 
Customer may have multiple users and millions of devices and/or assets. 

 Users.- Users are able to browse deshboards and manage entities. 
 Assets.- Abstract IoT entities that may be related to other devices and assets. For example 

factory, field, vehicle,.. 
 Devices.- Basis IoT entities that may produce telemetry data and handle RPC commands. 

For example sensors, actuators, switches,.. 
 Alarms.- Events that identify issues with your assets, devices or other entities. 
 Dashboards.- Visualization of your IoT data  and ability to control particular devices 

through user interface. 
 Rule Node.- Processing units for incoming messages, entity lifecycle events, etc. 
 Rule Chain.- Logic unit of related Rule Nodes. 
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A continuación se acompañan dos esquemas (Ilustración 3 e Ilustración 4) donde se puede 
observar la recogida, gestión y procesado de datos desde la Plataforma IoT hasta el Usuario. 

El primer esquema (Ilustración 3) más simplificado expone como la información recogida por 
los distintos periféricos (electroválvulas, caudalímetros, sensores de temperatura y humedad 
del suelo, sensores de temperatura y humedad relativa del aire,..)  conectados al Arduino MKR 
WiFi 1010 es enviada por via WiFi a la Platforma IoT (“nube”) (IoT Device Cloud en el 
esquema) para posteriormente mediante ThingsBoards IoT Platform ser gestionada tomándose 
las órdenes oportunas según el motor de reglas que se haya establecido para posteriormente 
mostrar los datos recogidos en el móvil, en un gráfico o en una App.  

El segundo esquema (Ilustración 4) se centra en las distintas tareas que se llevan a cabo en la 
ThingsBoards IoT Platform. Se explica cómo atendiendo a el motor de reglas (Rule Engine en 
inglés)  introducido en la misma (el cual se explica a continuación en el siguiente apartado) se 
van a gestionar los datos mandando las órdenes oportunas de nuevo a los periféricos 
dependiendo las distintas mediciones que arrojen los sensores (principalmente valores de 
presión y valores climatológicos, etc) así como una vez enviadas estas también mostrara los 
datos recogidos y las ordenes estipuladas respecto a los mismos en el móvil, en un gráfico o en 
una App. 

 
Ilustración 3: Arquitectura plataforma IoT 1. 

 

  
Ilustración 4: Arquitectura plataforma IoT 2. 
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2.3 Motor de reglas 

Se denomina Motor de reglas, al conjunto de reglas que determinan el funcionamiento del 
sistema, tomando el conjunto de datos obtenidos de los sensores y del resto de fuentes de 
entrada (por ejemplo la  previsión meteorológica de AEMET o datos registrados por la estación 
meteorológica instalada en la Zona 1), correlacionando, analizando los datos y mandando 
acciones a los actuadores según lo estipulado. 

A continuación se incluye un ejemplo del modo de actuación de una electroválvula a la que 
previamente se la ha implementado un Motor de reglas como el que se expone en el Apartado 
2.2.1: Reglas establecidas del presente documento. 

 

Ilustración 5: Motor de reglas Plataforma IoT. Elaboración propia con ThingsBoard Platform IoT.  

 

2.4.1 Reglas establecidas 

A continuación se incluyen algunas de las reglas más comunes que se pueden implementar en 
la Plataforma IoT para el sistema de riego y el sistema de nebulización: 

 Para el sistema de riego: 

-Control Apertura y Cierre de las electroválvulas. 

-Control Caudal y Presión de las tuberías portalaterales y las tuberías portagoteros. 

-Control limpieza de filtros de anillas (Se especificara que en los manómetros situados a ambos 
lados del filtro la diferencia de presiones máxima entre la entrada y salida del mismo no debe 
sobrepasar los 5 m.c.a. Si esto no se cumple automáticamente se activará una alarma con el 
siguiente mensaje “Limpiar filtro” y se mandara una orden a la electroválvula para que se cierre. 
 
-Si no se detecta presión en la tubería o la presión no es la correcta se mandara el siguiente 
mensaje “Fallo sistema de riego”, se activara una alarma y se mandará una orden a la 
electroválvula para que se cierre evitando el despilfarro de agua. 
 
-Si la presión al inicio y final de la tubería portagoteros es la misma significará que los goteros 
están obturados y por tanto habrá un sector donde no se garanticen las necesidades hídricas 
necesarias por lo que se activará una alarma con el siguiente mensaje “Fallo sistema de riego. 
Posible obturación de goteros”. 
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-Si la presión final de la tubería portalaterales es cero significa que la tubería porta laterales 
probablemente está rota y tenga fugas por lo que se mandará una orden a la electroválvula para 
que se cierre evitando el despilfarro de agua. 
 
-Si el caudal que circula por las tuberías no es el estipulado también se mandara una alerta para 
verificar el caudal que está circulando y reajustar la dosis o el tiempo de riego. 
 
-Si de alguno de los sensores instalados no se detectan datos se enviara el siguiente mensaje 
“Fallo de conexión”. 

 

 Para el sistema de nebulización: 

-Control Apertura y Cierre de las electroválvulas. 

-Control Caudal y Presión de las tuberías. 

-Si no se detecta presión en la tubería o la presión no es la correcta se mandara el siguiente 
mensaje “Fallo sistema de nebulización”, se activará una alarma y se mandará una orden a la 
electroválvula para que se cierre evitando el despilfarro de agua. 
 
-Si la presión al inicio y final de la tubería es la misma significará que las toberas están 
obturadas y por tanto habrá un sector donde no se garanticen las necesidades hídricas necesarias 
por lo que se activará una alarma y se mandará una mensaje con el siguiente mensaje “Fallo 
sistema de nebulización. Posible obturación de toberas”. 
 
-If HR< 20% THEN Regar 1min cada 20 min  

Else If  HR = 20-35% THEN Regar 1min cada 60 min 

Else  If / If not  HR> 35% THEN No Regar  

-If Tª > 35ºC y HR > 30% THEN  Regar hasta Tª < 35ºC 

3. AUTOMATIZACIÓN DEL CABEZAL DE RIEGO 

3.1 Descripción y modo funcionamiento sensores que integran el cabezal de riego  

El cabezal de riego está compuesto por una serie de aparatos encargados de controlar la apertura 
y cierre del sistema de riego y nebulización y controlar el tiempo y dosis de riego según las 
necesidades hídricas que demanden las plantas. También se encargarán de la medición de la 
presión al inicio y fin de cada una de las tuberías, controlaran el caudal que atraviesa las mismas, 
verificaran cuando se hace necesaria la limpieza de los filtros y controlarán la adicción o no de 
dosis de fertirriego cuando se haga necesaria. En el presente documento en lo que respecta al 
cabezal de riego se debe prestar especial atención a las electroválvulas, presostatos y 
caudalímetros que serán los aparatos que estarán conectados al Arduino; el cual será el 
encargado de enviar los datos y órdenes recibidas para los mismos desde la  Plataforma IoT. 

Cuando por ejemplo no se detecten valores de presión o estos no sean los adecuados, se esté 
adicionando más cantidad de riego del estipulado o por ejemplo  se requería la limpieza de 
filtros la Plataforma IoT mandará un mensaje al encargado así como activará una alarma 
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luminosa y ordenará si es necesario que la electroválvula del sector afectado se cierre para evitar 
el despilfarro de agua. 

A continuación en las Ilustración 6-11 una muestra el conexionado de los distintos sensores que 
componen el cabezal de riego realizado con el programa Fritzing. El primer esquema 
(Ilustración 6) corresponde a la electroválvula al inicio de la instalación de riego y a los dos 
presostatos que estarían a ambos lados del primer filtro (limpiar el agua que viene desde la toma 
de agua) para comprobar cuando se hace necesaria su limpieza. A continuación el segundo 
esquema (Ilustración 7) correspondería a la electroválvula y caudalimetro que compone el 
equipo de fertirriego. El siguiente esquema (Ilustración 8) correspondería al segundo filtro y 
los correspondientes presostatos a ambos lados así como al caudalimetro para limpiar y medir 
después del equipo de fertirriego  la dosis de fertirriego que se va a adicionar. 

La ilustración 9 muestra los distintos sensores que compondría cada una de las vías del cabezal 
de riego (electroválvula, presostato y caudalimetro) y por último en la Ilustración 10 y 11 se ha 
intentado representar el cabezal de riego para la Zona 1 (Zona piloto) en su totalidad 
representando paralelamente el diseño real y el diseño del conexionado para una mejor 
compresión de los esquemas anteriores. 

En los esquemas se puede apreciar el conexionado de la alarma  luminosa que se comentaba 
para notificar cuando el filtro este sucio o registre cualquier valor inusual (no hay presión, el 
caudal que está pasando no es el correcto,…). 
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Ilustración 6: Esquema conexionado electroválvula y presostatos a ambos lados del filtro de anillas. 
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                                            Ilustración 7: Esquema correspondiente al equipo de fertirriego. Elaboración propia con programa Fritzing. 
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Ilustración 8: Esquema correspondiente presostatos a ambos lados del filtro de anillas y caudalímetro. Elaboración propia con programa Fritzing. 
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Ilustración 9: Esquema que incluye todos los sensores que componen  cada uno de los sectores de riego de las distintas zonas de jardín vertical. Elaboración propia con 
programa Fritzing. 
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Ilustración 10: Comparativa conexionado sensores en cabezal de riego realizado con Fritzing. Elaboración propia. 

ZONA 1 (ZONA PILOTO) 
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Toma de 
agua 

Ilustración 11: Comparativa aparatos  
del cabezal de riego realizado con 
AutoCAD. Elaboración propia. 

DN 25 (23 mm) 

ZONA 1 (ZONA PILOTO) 
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Las especificaciones técnicas de los distintos aparatos que forman parte del cabezal de 
riego se encuentran descritos en el Anejo XIII: Diseño Sistema de riego y nebulización 
por lo que en el presente documento se centra en describir el código fuente utilizado en 
cada uno de ellos para el correcto funcionamiento, lectura y gestión datos. Cada uno de 
los códigos ha sido realizado con la herramienta del software de código abierto Arduino 
IDE 1.8.13. 

 ELECTROVÁLVULA  

//Pin usando para el relé. 
#define RELE_PIN   9 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(RELE_PIN, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  if (ActivarReleIoT()) { 
    digitalWrite(RELE_PIN, HIGH); 
    Serial.println("Relé activado"); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(RELE_PIN, LOW); 
    Serial.println("Relé desactivado"); 
  } 
} 
 PRESOSTATO DIGITAL  

//Pin usando para el presostato. 
#define PRESS_PIN   A0 
 
const int interval = 500; 
long nextMillis = 0; 
 
int pressure = 0; 
float bar_pressure = 0; 
 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
   
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    pressure = analogRead(PRESS_PIN); 
    bar_pressure = press_converter(pressure); 
     
    Serial.print("La presión es de "); 
    Serial.print(bar_pressure); 
    Serial.println("bares"); 
 
    enviarPresionIoT(bar_pressure); 
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  } 
} 
 CAUDALÍMETRO DIGITAL (Modelo FS300A; Q= 1-60 L/min; K= 5.5) 

//Pin usando para el caudalímentro. 
#define FLOW_PIN   8 
 
const int interval = 500; 
long nextMillis = 0; 
 
const int measureInterval = 2500; 
volatile int pulseConter; 
const float factorK = 5.5; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW_PIN), ISRCountPulse, RISING); 
} 
 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
 
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    float frequency = GetFrequency(); 
    float flow_Lmin = frequency / factorK; 
    Serial.print("Frecuencia: "); 
    Serial.print(frequency, 0); 
    Serial.print(" (Hz)\tCaudal: "); 
    Serial.print(flow_Lmin, 3); 
    Serial.println(" (L/min)"); 
 
    enviarCaudalIoT(flow_Lmin); 
  } 
} 
 

4. AUTOMATIZACIÓN ZONAS DE JARDÍN VERTICAL Y DE LOS 

DISTINTOS SECTORES QUE INTEGRAN LAS MISMAS 

4.1 Descripción y modo funcionamiento sensores que integran distintos sectores y 
zonas de jardín vertical 

En cada zona de jardín vertical se han instalado dos sensores de humedad relativa y 
temperatura del aire; asimismo en cada sector de las distintas zonas ajardinadas se ha 
instalará un sensor de humedad foliar y dos sensores de humedad del suelo acompañados 
en ambos casos de un sensor de temperatura del suelo enterrados en el sustrato. En cada 
lateral portagoteros se instalará un presostato digital al inicio y final del mismo con el 
objetivo de tener en todo momento parametrizada  la presión en los distintos puntos de 
las zonas ajardinadas y poder conocer rápidamente cuando exista un problema en la 
instalación. Los datos recogidos por los distintos sensores serán correlacionados con los 
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datos recogidos por la Estación meteorológica en la Plataforma IoT de forma que se pueda 
ajustar y predecir diariamente las necesidades hídricas de las especies.   

A continuación se describen los distintos sensores que integran los distintos sectores y 
zonas de jardín vertical así como sus características técnicas y el código fuente 
implementado encada uno de ellos para la toma de datos: 

4.1.1 Sensor temperatura del suelo  

El sensor digital de temperatura del suelo (Ilustración 12), es un dispositivo digital  
encargado de medir la temperatura del sustrato; la cual afecta al clima, al crecimiento de 
la planta, al momento en que aparecen los brotes o se cae las hojas y a otros procesos 
químicos, físicos y biológicos que suceden en el suelo por lo que es de suma importancia 
que se tenga en cuenta.                                                                                                                                                

A su vez la temperatura del sustrato está directamente correlacionada con la temperatura 
de la atmósfera ya que el sustrato es un aislante del flujo de calor.                                                

Consiste en una sonda de acero inoxidable que lo protege de la oxidación recubierta de 
PVC en el extremo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Sensor digital de temperatura del suelo. 

A continuación en la Tabla 2 se exponen las distintas características técnicas del mismo:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SENSOR TEMPERATURA DEL SUELO 
Modelo DS18B20 

Dimensiones  Diámetro: 6 cm                                                               
Largo: 6 cm 

Impermeable Sí 
Resistente oxidación Sí 
Profundidad colocación 5-10 cm 
Fuente de alimentación  3,0-5,0 V 

Rango de valores Temperatura de funcionamiento: -55ºC a +125ºC 
Temperatura de almacenamiento: -55ºC a +125ºC 

Precisión ±0,5 °C  (-10ºC a +85ºC)                                                      
±2,0 °C  (-55ºC a +125ºC) 

Tiempo de respuesta < 750 ms 
Resolución 9 bites (0,5ºC) ⁓ 12 bites (0,0625ºC) 

Valor de resistencia pull-up en el pin DQ Hasta 5 m: 4,7 Kω                                                       
De 5-10 m: 3,3 Kω 
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Cableado 
Pin 1 : Rojo conecta fuente de alimentación 3,5 V                                                                                  
Pin 2: Negro se conecta 0 V (Ground (“Tierra”))                           
Pin 3: Amarillo salida de datos digital 

Tabla 2: Características técnicas sensor temperatura del suelo. Fuente: Amazon.es 

Por último se incluye un ejemplo del código fuente correspondiente de lectura que se debe 
enviar al sensor digital de temperatura del suelo para que empiece a leer y mostrar los 
valores de temperaturas registrados en grados Centigrados. Este código se ha realizado 
mediante la herramienta Software de código abierto Arduino IDE 1.8. 

#include <Arduino.h> 
#include <OneWire.h> 
 
OneWire onewire(2); 
float temperature; 
 
const int interval = 500; 
long nextMillis = 0; 
 
 
bool sensor_read(float *result) { 
  int data[12]; 
  int i; 
 
  *result = -100.0; 
 
  // primero generamos pulso de reset 
  onewire.reset(); 
  // enviar el comando skip ROM que selecciona todos los dispositivos en el bus 
  onewire.skip(); 
  // enviar el comando de comienzo de conversion A/D 
  onewire.write(0x44); 
 
  // esperar el termino de conversion AD en el sensor 
  delay(1000); 
 
  // prestamos atención al pulso de presencia al generar el pulso de reset 
  if (!onewire.reset()) 
    return false; 
  // enviar el comando skip ROM que selecciona todos los dispositivos en el bus 
  onewire.skip(); 
  // enviar comando de lectura de scratchpad 
  onewire.write(0xBE); 
 
  // comenzar lectura de datos 
  for (i = 0; i < 9; i++) 
    data[i] = onewire.read(); 
 
  // alinear los datos recibidos 
  int16_t temp = (((int16_t)data[1]) << 11) | (((int16_t)data[0]) << 3); 
 
  // convertir a grados centigrados 
  *result = (float)temp * 0.0078125; 
 
  // lectura satisfactoria 
  return true; 
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} 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
 
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    // leer la temperatura desde el DS18B20 y colocarla en la variable temperature 
    if (sensor_read(&temperature)) { 
      Serial.print(F("La temperatura es: ")); 
      Serial.println(temperature); 
    } 
    else { 
      Serial.println(F("Fallo de comunicacion con DS18B20")); 
    } 
  } 
} 

 

4.1.2 Sensor digital humedad del suelo  

El sensor digital de humedad del suelo (Ilustración 13), es un dispositivo digital 
encargado de medir la humedad del suelo mediante variaciones de conductividad. Los 
valores obtenidos van desde 0 sumergido en agua, a 1023 en sustrato totalmente seco. 
Los valores típicos de un suelo ligeramente húmedo varían entre 600-700. Un suelo seco 
tendrá valores de 800-1023.                                                     

Consiste en una sonda con dos terminales metálicas protegidas contra la corrosión y 
separadas adecuadamente.  

Se ha seleccionado el presente modelo ya que aporta una vida útil mayor por estar 
protegido contra la corrosión en contraposición con otros sensores digitales de humedad 
del suelo que se encuentran en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Sensor digital de humedad del suelo. 
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A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo: 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SENSOR HUMEDAD DEL SUELO 

Dimensiones Sensor: 6 cm x 2 cm  
 Módulo electrónico: 4 cm x 1,5 cm 

Impermeable Si 
Resistente a la corrosión Si 
Profundidad colocación 5-10 cm 
Fuente de alimentación 3,0-5,0 V 
Corriente 20 mA 

Cableado 

Pin 1: Rojo conecta fuente de alimentación 3,5 V                                                              
Pin 2: Negro se conecta 0 V (Ground (“Tierra”))                           
Pin   3: Amarillo salida de datos digital                             
Pin  4: Naranja salida de datos digital 

Tabla 3: Características técnicas sensor digital humedad del suelo. Fuente: Amazon.es 

Por último se incluye un ejemplo del código fuente correspondiente de lectura que se debe 
enviar al sensor digital de humedad  del suelo para que empiece a leer y mostrar los 
valores de humedad. Este código se ha realizado mediante la herramienta Software de 
código abierto Arduino IDE 1.8. 

//Pin usando para el sensor de humedad. 
#define HUMIDITY_PIN   A0 
 
const int interval = 10000; 
long nextMillis = 0; 
 
int humidity = 0; 
float pct_humidity = 0; 
 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
   
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    humidity = analogRead(HUMIDITY_PIN); 
    pct_humidity = humidity_converter(humidity); 
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    Serial.print("La humedad es del "); 
    Serial.print(pct_humidity); 
    Serial.println("%"); 
 
    enviarHumedadIoT(pct_humidity); 
  } 
} 
 

 

4.1.3 Sensor digital de humedad relativa y temperatura del aire   

El sensor digital de humedad relativa y temperatura del aire (Ilustracioens 14 y 15), es un 
dispositivo digital encargado de medir conjuntamente la humedad relativa y temperatura 
del aire.                                                                                                                                                                

Formado por dos partes, un sensor capacitivo de humedad y un termistor. Contiene un 
chip integrado que hace una conversión analógica a digital proveyendo una señal digital 
con la temperatura y la humedad relativa del aire. Protegido con una carcasa para evitar 
las interferencias climáticas y espaciado entre aletas para permitir una ventilación 
perfecta. Fabricado en aluminio y protegido pintura epoxi blanca con capa de protección 
contra la corrosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 y 14: Sensor digital de humedad relativa y temperatura del aire.                              

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y 
TEMPERATURA DEL AIRE 

Modelo DHT22 

Dimensiones 

27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm (sensor)                                  
Diámetro del tubo central: 29 mm 
Diámetro de la aleta: 120 mm 
Espaciado entre aletas: 10 mm 
Altura total: 155 mm  

Peso  
2,4gr(sensor)                                                                                  
380 gr (caja protectora) 

Impermeable Necesita caja protectora 
Resistente corrosión Necesita caja protectora 

(Caja protectora) 
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Fuente de alimentación 3,0 - 5,0 V 
Corriente 5 mA 
Tiempo de respuesta 2 s 

Cableado 

Pin 1: Rojo conecta a la fuente de alimentación 3,5 V                                                             
Pin 2: Amarillo salida de datos digital                                                   
Pin 3: No conectado 
Pin 4: Negro se conecta a 0 V (Ground (“Tierra”))                            

TEMPERATURA 
Precisión ± 2 °C  
Resolución 1ºC 
Rango de medición 0-50 °C 

HUMEDAD 
Precisión ± 5% RH (0-50 °C) 
Resolución 1% RH 
Rango de medición 20% RH - 90% RH 

ENTORNO DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO 
Temperatura 10 - 40 °C 
Humedad < 60% RH 

Tabla 3: Características técnicas sensor digital humedad del suelo. Fuente: Amazon.es 

 
Por último se incluye un ejemplo del código fuente correspondiente de lectura que se debe 
enviar al sensor digital de humedad relativa y temperatura del aire para que empiece a 
leer y mostrar los valores de humedad. Una vez recibida la orden se monstraran los 
valores de humedad relativa del aire en % y temperatura del aire en grados Celsius. Este 
código se ha realizado mediante la herramienta Software de código abierto Arduino IDE 
1.8. 

 
#include "DHT.h" 
 
//Pin usando para el sensor de humedad y temperatura del aire. 
#define DHT_PIN   2 
 
const int interval = 30 * 60 * 1000; 
long nextMillis = 0; 
 
float humidity = 0; 
float temperature = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  dht.begin(); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
 
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    float humidity = dht.readHumidity(); 
    float temperature = dht.readTemperature(); 
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    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) 
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 
    return; 
    Serial.print("Humedad: "); 
    Serial.print(humidity); 
    Serial.print(" %\t"); 
    Serial.print("Temperatura: "); 
    Serial.print(temperature); 
    Serial.print(" *C "); 
 
    enviarTemperaturaHumedadIoT(humidity, temperature); 
  }#include "DHT.h" 
} 
 
4.1.4 Presostato digital   

Un presostato (Ilustración 16), es un dispositivo digital encargado de la medición de 
presión de agua en tuberías y medición del nivel de columna de agua por presión 
hidrostática.                                                                               

Fabricado en acero inoxidable para asegurar resistencia a la corrosión y larga duración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Presostato.                              

 

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRESOSTATO 
Modelo HK3025         
Dimensiones 26*26*60 mm 
Impermeable Sí 
Resistente corrosión Sí 
Fuente de alimentación 3,0 – 5,0 V         
Corriente ≤ 10 mA 
Error ± 1 % FSO (1) 
Tiempo de respuesta ≤ 2 ms 
Presión de trabajo 0-0,5 MPa 
Presión máx. 1,5 MPa 
Presión de ruptura 3,0 MPa 
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Temperatura de trabajo 0-85ºC 
Error por temperatura ± 3,5 % FSO 
Temperatura de almacenamiento 0-100 ºC 

Cableado 
Pin 1: Rojo conecta fuente de alimentación 3,5 V                                                                                        
Pin 2: Amarillo salida de datos analógica                                                  
Pin 3: Negro se conecta 0 V (Ground (“Tierra”))                            

Tabla 4: Características técnicas presostato. Fuente: Amazon.es 

 

 

 

 

Por último se incluye un ejemplo del código fuente correspondiente de lectura que se debe 
enviar al presostato para que empiece a leer y mostrar los valores de humedad. Este 
código se ha realizado mediante la herramienta Software de código abierto Arduino IDE 
1.8. 

//Pin usando para el sensor de presión. 
#define PRESS_PIN   A0 
 
const int interval = 100; 
long nextMillis = 0; 
 
int press = 0; 
float bar_press = 0; 
 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
   
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    press = analogRead(PRESS_PIN); 
    bar_press = press_converter(press); 
     
    Serial.print("La humedad es del "); 
    Serial.print(bar_press); 
    Serial.println("bar"); 
 
    enviarPresionIoT(bar_press); 
  } 
  } 
 
4.1.5 Sensor de humedad foliar   

Un presostato digital (Ilustración 17), es un dispositivo digital encargado de detectar la 
presencia de humedad en la superficie de la hoja.  



Anejo XV Instalación de sensores para la automatización y control del 
sistema de riego y nebulización 

 

29 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

El cuerpo del sensor está compuesto por una superficie eléctrica resistiva. Consiste en 
una red de detección y en un circuito de excitación de baja tensión. La medición se efectúa 
mediante la transducción del nivel de conductividad de la red en nivel de humedad (de 0 
a 15). La red de detección está formada por un circuito impreso en un substrato de vidrio 
poliepóxido; los circuitos de excitación y de detección están encapsulados en el interior 
de un bloque de resina poliepóxida negra.                                                                                                                                              

 El sensor se coloca sobre una abrazadera de montaje con ángulo de inclinación de 45°, 
para simular la posición típica de una hoja y permitir así el flujo de humedad en exceso. 

 

  
Ilustración 17: Sensor de humedad foliar. 

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SENSOR HUMEDAD FOLIAR 
Modelo YL-86 
Dimensiones 102 mm x 58 mm x 58 mm 
Peso  400 gr 
Resistente corrosión Sí 
Impermeable Sí 
Fuente de alimentación 2,5-3,0 V       
Corriente 100 mA 
Precisión ± 0,5 
Tiempo de respuesta 62,5 a 75 s 
4 filamentos, 26AGW  

Cableado 
Pin 1 : Rojo conecta a la fuente de alimentación 3,5 V                                             
Pin 2: Negro se conecta a 0 V (Ground (“Tierra”))                           
Pin 3: Amarillo salida de datos digital 

Tabla 5: Características técnicas sensor de humedad foliar. Fuente: Amazon.es 

Por último se incluye un ejemplo del código fuente correspondiente de lectura que se debe 
enviar al sensor digital de humedad foliar para que empiece a leer y mostrar los valores 
de humedad. Este código se ha realizado mediante la herramienta Software de código 
abierto Arduino IDE 1.8. 

//Pin usando para el sensor de humedad foliar. 
#define HUMIDITY_PIN   A0 
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const int interval = 10000; 
long nextMillis = 0; 
 
int humidity = 0; 
float pct_humidity = 0; 
 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
   
  if (nextMillis < currentMillis) { 
    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    humidity = analogRead(HUMIDITY_PIN); 
    pct_humidity = humidity_converter(humidity); 
     
    Serial.print("La humedad es del "); 
    Serial.print(pct_humidity); 
    Serial.println("%"); 
 
    enviarHumedadIoT(pct_humidity); 
  } 
} 
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Ilustración 18: Esquema conexionado sensores situados en la parte superior e inferior de cada sector. 
Elaboración propia mediante programa Fritzing. 
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Ilustración 19: Esquema conexionado sensor de humedad y Tº del aire situado en la zona superior e inferior 
de las zonas de jardín vertical. Elaboración propia con el programa Fritzing.  
 

5. AUTOMATIZACIÓN DISTINTOS SECTORES QUE INTEGRAN 

LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Junto a la Zona 1 (Zona piloto) de jardín vertical se quiere proyectar una estación 
metrológica para la recogida, gestión de datos climatológicos. El objetivo que se persigue 
es correlacionar los datos con los datos que arrojen los sensores instalaos en las distintas 
zonas de jardín vertical mediante la Plataforma IoT para poder conseguir un ajuste más 
preciso de las necesidades hídricas diarias de las plantas y definir en función de los 
resultados unos tiempos de riego e intervalos de riego para ajustar la dosis de riego en 
cada caso tomando de referencia los cálculos y datos teóricos usados en el presente 
proyecto. Todos estos aparatos estarán conexionados mediante un único Arduino que será 
el encargado de enviar los datos climatológicos recogidos vía WiFi a la Plataforma IoT. 
Cuando la Plataforma IoT detecte algún fallo en las mediciones de los distintos sensores 
se procederá a mandar una señal luminosa y sonora así como un mensaje al encargado 
para poder solucionar el problema lo más rápido posible. 

La estación meteorológica consta de: 

-Veleta 

-Anemómetro 

-Pluviómetro 
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-Sensor humedad relativa y temperatura del aire 

-Piranometro 

-Medidor radiación fotosintéticamente activa (PAR) 

5.1 Descripción y modo funcionamiento sensores que integran la estación 
meteorológica 

5.1.1 Veleta  

La veleta (Ilustración 20), es un dispositivo digital encargado de registrar la dirección del 
viento. Consta de un conjunto de 8 sensores (reed con resistencias), donde cada uno se 
coloca en una ubicación diferente, presentando diferentes valores de resistencia para cada 
posición. Construido en aluminio con el fin de evitar corrosión. Fuerte protección contra 
interferencias.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Veleta.  

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  VELETA 
Modelo DV10 

Dimensiones Longitud eje indicador: 25 cm                                      
Longitud eje soporte: 25 cm 

Impermeable Sí 
Resistente corrosión Sí 
Fuente de 
alimentación 3,0-5,0 V 

Angulo de giro 360º 
Tabla 6: Características técnicas sensor veleta. 

 

5.1.2 Anemómetro  
Un anemómetro (Ilustración 21), es un dispositivo digital encargado de medir la velocidad de 
viento ayudándose de tres copas en forma de taza. Presenta un acabado en aluminio para evitar la 
corrosión. Eje con rodamiento y sensor magnético sellado. Fuerte protección contra 
interferencias.  
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Ilustración 21: Anemómetro.  

 

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS ANEMÓMETRO 
Modelo SV10 

Dimensiones Longitud eje soporte: 26 cm 
Diámetro copa (taza): 0,76 cm 

Impermeable Sí 
Resistente corrosión Sí 
Fuente de alimentación  3,0-5,0 V 
Temperatura de trabajo -40ºC a 80ºC 
Medición máxima 120 Km/h 

Tabla 7: Características técnicas sensor anemómetro. 

 

5.1.3 Pluviómetro  
Un puviómetro (Ilustración 22), es un dispositivo digital encargado de la recogida y medición de 
la precipitación. Formado por un balancín o cangilón el cual oscila cuando se llena su capacidad, 
enviando un pulso al dispositivo. Según la cantidad de pulsos va acumulando la precipitación 
pluvial. Acabado en aluminio para evitar la corrosión.  

Dispone de un sensor de auto vaciado. 
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Ilustración 22: Anemómetro.           Ilustración 23: Interior pluviómetro para observar su funcionamiento. 

A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  PLUVIÓMETRO 
Modelo PB10 

Dimensiones 160 x 117 mm 
Diámetro del colector: 14,7 cm 

Impermeable Sí 
Resistente corrosión Sí 
Fuente de 
alimentación 3,0-5V 

Tiempo de respuesta 0,25 ms 
Tabla 8: Características técnicas pluviómetro. 

 

5.1.4 Sensor digital humedad relativa y temperatura del aire   
El sensor de humedad relativa y temperatura del aire (Ilustración 24 y 25),  es un dispositivo 
digital encargado de medir conjuntamente la humedad relativa y temperatura del aire.                                                                                                                                                    
Formado por dos partes, un sensor capacitivo de humedad y un termistor. Contiene un chip 
integrado que hace una conversión analógica a digital proveyendo una señal digital con la 
temperatura y la humedad relativa del aire. Protegido con una carcasa para evitar las interferencias 
climáticas y espaciado entre aletas para permitir una ventilación perfecta. Fabricado en aluminio 
y protegido pintura epoxi blanca con capa de protección contra la corrosión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Ilustración 24: Sensor digital de humedad relativa y temperatura del aire.      Ilustración 25: Caja protectora. 
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A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y Tª DEL AIRE 
Modelo DHT22 

Dimensiones 

27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm (sensor)                                  
Diámetro del tubo central: 29 mm 
Diámetro de la aleta: 120 mm 
Espaciado entre aletas: 10 mm 
Altura total: 155 mm  

Impermeable Necesita caja protectora 
Resistente corrosión Necesita caja protectora 
Fuente de alimentación 3,0 - 5,0 V 
Corriente 5 mA 
Tiempo de respuesta 2 s 

Cableado 

Pin 1: Rojo conecta a la fuente de alimentación 3,5 V                                                             
Pin 2: Amarillo salida de datos digital                                                   
Pin 3: No conectado 
Pin 4: Negro se conecta a 0 V (Ground (“Tierra”))                            

Temperatura 
Precisión ± 2 °C  
Resolución 1ºC 
Rango de medición 0-50 °C 

Humedad 
Precisión ± 5% RH (0-50 °C) 
Resolución 1% RH 
Rango de medición 20% RH - 90% RH 

Entorno de almacenamiento recomendado 
Temperatura 10 - 40 °C 
Humedad < 60% RH 

Tabla 9: Características técnicas sensor de humedad y temperatura del aire. 

 
#include "DHT.h" 
 
//Pin usando para el sensor de humedad. 
#define DHT_PIN   2 
 
const int interval = 30 * 60 * 1000; 
long nextMillis = 0; 
 
float humidity = 0; 
float temperature = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  dht.begin(); 
} 
 
void loop() { 
  long currentMillis = millis(); 
 
  if (nextMillis < currentMillis) { 

(caja protectora) 
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    nextMillis = (currentMillis + interval); 
 
    float humidity = dht.readHumidity(); 
    float temperature = dht.readTemperature(); 
    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) 
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 
    return; 
    Serial.print("Humedad: "); 
    Serial.print(humidity); 
    Serial.print(" %\t"); 
    Serial.print("Temperatura: "); 
    Serial.print(temperature); 
    Serial.print(" *C "); 
 
    enviarTemperaturaHumedadIoT(humidity, temperature); 
  } 
} 
 

5.1.5   Piranómetro  
Un Piranómetro (Ilustración 26), es un dispositivo digital encargado de medir la radiación solar 
global. Utiliza un detector fotovoltaico de termopila de cuerpo negro de silicio montado en un 
cabezal con corrección de coseno, lo que nos garantiza una medida precisa en condiciones de 
niveles de poca luz y ángulos de elevación solar bajos. Su respuesta espectral es de 385 a 2105 
nm. Este mismo dispositivo puede ajustarse para medir únicamente la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR). Su respuesta espectral es de 400 a 700 nm.  

Posee una cubierta protectora contra los fenómenos climáticos impermeabilizando y evitando la 
corrosión del dispositivo.  

 

Ilustración 26: Piranómetro.                            Ilustración 27: Capsula semiesférica protectora.  
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A continuación se exponen las distintas características técnicas del mismo:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PIRANOMETRO 
Modelo CS320 

Dimensiones Diámetro: 3,43 cm                                                              
Altura: 3,96 cm 

Impermeable Sí 
Resistente corrosión Sí 
Fuente de alimentación  5,0-12,0 V (Regulador para 3,3V)  
Corriente 25 mA  
Error ± 2 % 
Tiempo de respuesta 1-2s 
Sensibilidad 0,057 mV/W/m2 
Incertidumbre                                         
Incertidumbre de calibración 

5 %                                                                                
± 2.6% 

Rango de medición 385 a 2105 nm (0 a 2000 W/m2) 
Campo de visión 180º 
Rango de temperatura de 
funcionamiento -50° a +50°C 

Rango de humedad relativa 0 a 100% HR 
Respuesta direccional (coseno) 
< ± 20 W / m2 (a 80 ° cenit 
solar) 

 

Respuesta de temperatura < 5% 
(de -15 ° a + 45 °C)  

Cableado 

Pin 1 : Rojo conecta a la fuente de alimentación 3,5 
V                                            Pin 2: Negro se conecta 
a 0 V (Ground (“Tierra”))                           Pin 3: 
Amarillo salida digital de datos SDI-12 

Tabla 10: Características técnicas piranómetro. 

Cabe destacar que para el cálculo de la Evapotranspiración de referencia (ET0 ) en el 
Anejo XI: Cálculo de Necesidades hídricas esta se calculaba por medio de la fórmula 
de Hargreaves de forma aproximada al no disponer de datos meteorológicos de 
radiación solar pero ahora por medio de los datos recogidos por el piranometro y resto 
de sensores de la estación meteorológica se puede hacer un cálculo más ajustado de la 
Evapotranspiración de referencia (ET0) y por consiguiente de la Evapotranspiración de 
cultivo (ETC) y posterior cálculo de necesidades hídricas de las distintas especies 
vegetales. A continuación se incluye la fórmula propuesta por Penman-Monteith que se 
pretende implementar: 
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Por último se expone en la Ilustración 28 un modelo de la estación metrológica que se 
pretende implementar realizado con AutoCAD así como en la Ilustración 29 se incluye 
el conexionado de los distintos sensores que acabamos de enunciar. En el cual se puede 
observar el conexionado de la alarma sonora y luminosa que se comentaba cuyas 
funciones serán las de avisar al encargado si se detecta un fallo en la medición de los 
sensores o los valores medidos se salen de los márgenes normales. 

 

  

 

 

Ilustración 28: Estación meteorológica. Elaboración propia con AutoCAD.  
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Ilustración 29: Conexionado sensores estación meteorológica. Elaboración propia con el programa 
Fritzing. 
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6. ESTUDIO SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LOS DISTINTOS 

SENSORES INSTALADOS EN EL DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETALES 
Para finalizar este documento se ha incluido una breve explicación de cómo la corriente 
continua que pasa por los distintos sensores instalados en las seis zonas de jardín vertical 
podrían afectar a las distintas especies vegetales. Aun estando este tema poco investigado 
y siendo escasos los experimentos que se han realizado y teniendo la certeza de que se 
podría desarrollar un amplio proyecto de investigación respecto a este tema; se ha 
detallado brevemente los efectos que producirían en las plantas. 
 
En primer lugar se debe tener en cuenta que todos los sensores que se encuentran 
instalados en las seis zonas dedicadas a jardín vertical funcionan conectadas por medio 
del Arduino MKR WiFi 1010, que a su vez se encuentra alimentado por medio de una 
batería LiPo 3,7 V que funciona en corriente continua por lo que otros factores abióticos 
como son la corriente alterna, el magnetismo, el sonido, la luz monocroma, los 
tratamientos electrogénicos de la semilla,… Que también alteran el desarrollo de las 
especies vegetales quedan fuera del objeto de estudio. 
 
De los experimentos que se han llevado a cabo hasta la actualidad utilizando distintos 
grupos de semillas de distintas especies vegetales como frijoles, espinacas, rábanos,… y 
diferente voltaje 1,5V, 4,5V y 9V  comparándolo con un grupo de control que ha crecido 
en condiciones normales se ha concluido que la corriente continua tiene un impacto 
positivo en la germinación, floración o maduración de las especies vegetales. Así mismo 
se ha comprobado que a voltajes más bajos las especies vegetales se han desarrollado más 
rápido que el resto de grupos tratados con un voltaje superior que aun así se siguen 
desarrollando con mayor velocidad que el grupo de control. Por todo ello se concluye que 
la corriente continua tiene un impacto positivo en el crecimiento de la planta pero la 
aplicación de voltaje durante un tiempo excesivo al igual que la aplicación de un voltaje 
muy elevado puede tener un impacto negativo en las mismas. A continuación se incluyen 
dos ilustraciones (Ilustración 30 y 31) donde se puede observar este efecto que se ha 
comentado. 
  
 

 

Ilustración 30 y 31: Conexionado sensores estación meteorológica. Elaboración propia con el programa 
Fritzing. 
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Por otro lado se ha llegado a observar que las plantas a las que se las aplica un determinado 
voltaje requieren aproximadamente un 10% más de agua que las plantas de control porque 
el agua cargada se transpira más rápidamente que en condiciones normales.  

También se ha comprobado que el paso de una corriente eléctrica modifica las 
propiedades fisicoquímicas del suelo. Aumentando su agregación  y permeabilidad. El 
contenido de nitrógeno absorbible, fósforo, potasio, calcio, magnesio  y otras sustancias 
también aumentaron. El pH cambia (la alcalinidad se reduce) y la evaporación aumenta.  

Por último Dannehl y col. (2012) sugirieron que las corrientes eléctricas débiles eran 
responsables para la síntesis de más clorofila, lo que aumentó la absorción de energía 
luminosa y actividad fotosintética. 

Cabe destacar que aun siendo el tiempo de respuesta de emisión de datos de los sensores 
de las distintas zonas de jardín vertical reducido al ser tan bajo el voltaje que se está 
aplicando sobre las especies vegetales no llegaría a tener efectos sobre las mismas.  
 
Aunque como ya se explicaba en el Doc. 1: Memoria uno de los propósitos futuros 
consiste en centrarnos en este tema e ir más allá  investigando  si realmente existe o no 
una correlación positiva entre los sensores instalados y el desarrollo de las plantas así 
como si realmente existe una mayor demanda de riego y las especies poseen un mayor 
contenido en nutrientes.                                                                                                                                                   
La investigación y los experimentos futuros se realizarán en las especies hortícolas de  la 
Zona 1 (Zona piloto)  
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INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se detallan las labores de mantenimiento que se van a llevar a cabo 
para asegurar el correcto estado de las distintas zonas de jardín vertical a lo largo de toda 
su vida útil. Se establecerán visitas periódicas para comprobar el buen estado de la 
vegetación y su correcto desarrollo, así como el buen funcionamiento del sistema de riego 
especialmente durante los primeros meses para asegurarnos del agarre y buen desarrollo 
de las plantas. Cualquier desperfecto o fallo que se encuentre se procederá a solucionar 
con la mayor celeridad posible. En el caso de un jardín vertical, es primordial plantear y 
preparar la instalación para poder llevar a cabo de forma sencilla las labores básicas de 
mantenimiento como podas, recambios de ejemplares, arreglos de goteros o limpieza de 
filtros. 
Normalmente, los jardines verticales suponen un gran gasto para el Promotor debido al 
elevado coste que supone alquilar una grúa para trabajar en altura cada vez que se tienen 
que realizar simples labores de mantenimiento rutinario lo que ya se explicaba en el Doc. 
1: Memoria se decidió subsanar realizando varias zonas de menor altura. 
 

1. MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
El mantenimiento de un jardín vertical es una parte casi tan importante como el riego y la 
aportación de nutrientes para su conservación y supervivencia en el tiempo.  
 
Durante el primer año no se necesitaran hacer podas como tal; solo si se hace necesario 
se realizaran recortes de la vegetación. Pero si se deberán hacerse visitas mensuales para 
garantizar que las especies vegetales se están implantando bien en las distintas zonas de 
jardín vertical y se desarrollan favorablemente así como para reponer marras. A partir del 
segundo año en todas las zonas de jardín vertical se hará necesaria una poda o recorte 
drástico dependiendo de las especies que se encuentren implantadas en cada zona y de la 
velocidad de desarrollo de las mismas. Las labores de poda y recorte serán realizadas por 
una persona especializada entre los meses de mayo y agosto. La intención principal de 
estas podas y recortes se basan en rebajar el volumen de las distintas especies vegetales 
principalmente en las especies trepadoras y aromáticas, reponer marras o eliminar zonas 
envejecidas y secas si se diera el caso. Si alguna zona del mismo se ve muy afectada se 
valorará y estudiará el problema que ha causado el daño y se verá si la replantación se 
hace con la misma especie vegetal o con una diferente, o por el contrario no se replantea 
y se deja que las plantas de su alrededor se desarrollen y cubran la zona vacía. También 
se deberá valorar si el resto de plantas están afectadas y si se hace necesario la reposición 
del sustrato de la zona afectada. 
Las podas y recortes son especialmente importantes en las Zonas 3, 4 y 6 en las que 
existen ventanas que debemos garantizar no se cubran por ello además de haber tenido en 
cuenta las especies que se situaban en los alrededores de las mismas como se refleja en el 
Anejo IX: Diseño de ajardinamiento se establecerán visitas cada tres meses para efectuar 
recortes a parte de la visita que se comentaba en el párrafo anterior para realizar una poda 
y recorte más drásticos.  
Se ha de tener en cuenta que las plantas al estar encerradas en el sistema modular 
contenedor de sustrato que se ha seleccionado, crecerán lentamente y su capacidad de 
desarrollo será reducida y limitada reduciendo las labores de poda que se hagan 
necesarias. 
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Si durante los trabajos de poda y recorte se encuentran desperfectos en los módulos 
contenedores de sustrato, goteros obstruidos, etc. se dará aviso para que  una persona 
especializada lo solucione en el menor tiempo posible. 
 
En principio como ya se exponía en el Anejo VIII: Selección de especies  se atenderá que 
no hay especial problemática de plagas y enfermedades debido a la amplia variedad de 
especies, control biológico de insectos y avifauna que se encuentra en los alrededores y 
se comentaba en el Anejo V: Estudio principales polinizadores, avifauna y especies 
arbóreas ETSISI además de que como ya se exponía en el Anejo VIII: Selección de 
especies  que enunciábamos con anterioridad las especies seleccionadas no tienen 
especial predisposición a ser atacadas por plagas genéricas como pulgón, cochinilla, 
mosca blanca, trips, araña roja, etc, ni tampoco por enfermedades comunes como la 
botrytis , mildiu o podredumbres de la raíz ocasionadas por hongos. No obstante, en caso 
de producirse el ataque de alguna plaga o enfermedad se llamaría a una persona 
especializada en plagas y enfermedades de especies vegetales ornamentales en la mayor 
brevedad posible para que analizara y trataría con algún producto específico cuya 
composición no contravenga la normativa sobre productos fitosanitarios vigente en ese 
momento avisando previamente para evitar el tránsito de personas por dicha zona tratada. 
 
Aprovechando las visitas para recortes cada tres meses que enunciábamos se limpiarán  
las hojas secas que se encuentren en el suelo o en la red de drenaje evitando su obturación. 
 
Para finalizar para la parte inferior de la Zona 1 (Zona piloto) donde se encuentran las 
especies hortícolas se creará un grupo de trabajo en el que se verán implicados alumnos, 
profesores y demás miembros de la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos 
que se dedicaran al mantenimiento, siembra y recolección de estas especies durante todo 
el año contribuyendo con ello a la colaboración, aprendizaje e intercalando sus 
conocimientos en el campo de la informática con el aprendizaje de técnicas agronómicas. 
El objetivo que se persigue consiste en que este grupo de trabajo conozca que son los 
ODS y tomen conciencia sobre ellos ya que con la creación de zonas de jardín vertical y 
en especial con esta que incluye especies hortícolas se pueden llegar a cumplir muchos 
ODS tan importantes en estos momentos como son: hambre cero, ahorro de agua, salud 
y bienestar, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima 
(reducción C02,), vida de ecosistemas terrestres, aumento de biodiversidad... En el Doc. 
1: Memoria  se desarrolla con detalle estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que 
nos estamos refiriendo brevemente en este documento y la medida en el que un jardín 
vertical de estas características puede contribuir a su cumplimiento. También se 
encargarán de la creación de una App que englobará los datos arrojados por todas las 
zonas de jardín vertical (necesidades hídricas de las especies vegetales en función de los 
datos que arroje la estación meteorológica y los sensores de temperatura y humedad 
relativa instalados en el sustrato, tiempo y dosis de riego aplicada, ahorro de agua en 
comparación con la dosis previamente establecida, …) para su posterior divulgación de 
modo que una mayor parte de personas se interese por el proyecto y por los ODS que se 
pretenden conseguir. 

1.1 Utensilios requeridos para las labores de mantenimiento, poda y recorte 

Para la realización de las distintas labores de poda se hará necesaria la utilización de 
distintas tijeras de poda así como se utilizarán tijeras de poda telescópicas de entre 1,8-
2,5 m y se hará necesaria la utilización de escaleras telescópicas para las zonas altas. 
También se utilizaran cortasetos telescópicos a batería. 
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Para la recogida de hojas y restos de poda se utilizarán rastrillos para hojas. 

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO,  

NEBULIZACIÓN, DRENAJE Y DESAGÜE 
Se comprobará tanto la idoneidad de los elementos que conforman el cabezal de riego, 
como las tuberías y goteros que conforman la instalación, verificando que realizan su 
función correctamente. No obstante, se seguirá a distancia toda la información que ofrece 
el sistema de automatización instalado el cual avisara en caso de producirse alguna avería 
que impida el correcto funcionamiento del sistema de riego y nebulización o cuando se 
haga necesaria la limpieza de los filtros para poder controlar las electroválvula en 
cualquier momento evitando el derroche de agua. 
Se verificará que los goteros y toberas no estén obstruidos por acumulación de precitados 
de carbonato cálcico y en su caso se solucionará realizando un fertirriego adicional con 
ácido nítrico. 
Se revisarán las tuberías evitando posibles fugas. Se limpiará el filtro situado al final del 
cabezal cuando las diferencias de presión definidas así lo reclamen. También se limpiará 
el filtro de malla inicial una vez al mes y el filtro del sistema de fertirriego antes de cada 
fertilización. 
La revisión de tuberías del cabezal de riego, sistema de riego y sistema de nebulización 
se llevara a cabo  
 
Diariamente los datos de las distintas zonas de jardín vertical serán mostrados en la 
Plataforma IoT así como en la App que se tiene intención de desarrollar para que en el 
momento en que la dosis de riego o tiempo de riego no se hayan cumplido, o alguna de 
las lecturas no se haya realizado o se distancia de los valores normales se pueda solucionar 
el problema con la mayor celeridad posible. 
 
En caso de que se observara alguna avería durante alguna de las visitas, se deberá 
proceder lo más rápido posible a la reparación o reposición de las piezas afectadas 
llamando a la persona encargada o en su defecto a un especialista. 
 
2.1 Utensilios requeridos para el mantenimiento del sistema de riego y nebulización 

Para la reparación y arreglo de fugas de tuberías de riego y nebulización  se hará necesario 
el uso de teflón y cinta aislante  así como el de distintas herramientas como el taladro, la 
llave inglesa, la llave grifa, destornilladores, alicates, cortatubos o cúter entre otros. 
También será necesario tener repuestos de goteros, anillos de expansión Q&E, codos, te, 
uniones para la rápida sustitución del sistema de riego. 

3. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MÓDULOS 

CONTENEDORES DE SUSTRATO 
La principal labor de mantenimiento en la estructura será la de comprobar que la 
estructura no muestra problemas de corrosión ni existe daños en los pernos y soldaduras. 
También se comprobará que los tacos de poliuretano instalados en las Zonas 1, 2, 3, y 4 
(en las que como se comentaba no es necesaria estructura de acero previa ya que el soporte 
y carriles  de módulos contenedores de sustrato van instalados directamente sobre la 
fachada) para aumentar la separación entre el soporte y carriles de los módulos 



Anejo XVI Mantenimiento del proyecto  
 

6 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

contenedores de sustrato y la fachada se encuentran en buen estado y no existen 
problemas de condensación ni se presenten humedades en las paredes.  
 
Por otro lado en lo que respecta al mantenimiento de los módulos contenedores de sustrato 
deberá verificarse anualmente que estos no tienen ninguna rotura que pueda producir la 
infiltración de agua a la estructura o se encuentran saturados de raíces lo que en ambos 
casos conllevaría a la restitución de los mismos. También se verificará que el sustrato se 
encuentra en buen estado para proceder o no a su restitución. 
 
Este mantenimiento será realizado cuando se realice la poda y recorte drástico al final de 
la primavera- principios del verano aunque si este problema es visible en otra de las visitas 
programadas para el presente proyecto se procederá a solucionarlo con la mayor celeridad 
posible. 

4. MANTENIMIENTO SENSORES 
Todos los sensores instalados estarán interconectados por medio de uno o varios Arduino 
MKR WiFi 1010  que vía WiFi como se explica en el Anejo XV: Instalación de sensores 
para la automatización y control del sistema de riego y nebulización recibirá y mandara 
datos diariamente sobre el estado, necesidades y problemas que se encuentre relacionado 
con el sistema de riego y nebulización tanto a la Plataforma IoT como a la App que se 
quiere desarrollar. Los arduinos se encuentran protegidos dentro de una caja estanca 
contra las inclemencias meteorológicas y posibles infiltraciones causadas por la red de 
nebulización según la distribución que se puede observar en el Doc. 3 Planos que se 
revisara junto con el resto de sensores instalados para verificar que no se encuentran 
dañados, las mediciones que están ofreciendo son correctas y su error no se pasa del rango 
establecido en el Anejo que se comentaba. Se debe tener en cuenta que los fallos en los 
mismos pueden ser rápidamente observables cuando las lecturas realizadas diariamente 
se escapen del margen admisible normal, el tiempo o dosis de riego no coincida con el 
establecido, o simplemente una de las zonas no se haya regado porque haya detectado un 
filtro sucio, una fuga en la tubería porta goteros, válvulas anti goteo, toberas, te porta-
tobera, piquetas sujeción lateral porta-goteros, bridas, abrazaderas, etc.  

6. CONCLUSIONES  
Como se acaba de exponer durante el primer año no serán necesarios recortes y podas 
muy drásticas pero a partir del segundo año se establece un poda drástica entre los meses 
de mayo y agosto así como sucesivos recortes cada tres meses centrando estos en las 
Zonas 3 y 4 que al contener ventanas en forma de ojo de buey en sus fachadas se debe 
garantizar, no solo con la vegetación elegida de sus alrededores sino con el recorte 
reiterativo de la misma, que estas zonas nunca sean cubiertas para no su dañar su 
funcionalidad.  
 
Por otro lado los filtros de malla serán revisados cada mes así como la limpieza del 
depósito y filtros de fertirriego se realizara antes de cada fertirrigación. No obstante como 
ya se comentaba al estar todas las zonas de jardín vertical monitorizadas; en caso de fugas, 
filtros en mal estado o fallos en el sistema de riego y nebulización se mandarán las 
incidencias a la Plataforma IoT y a la App para su subsanación en la mayor brevedad 
posible. Al igual que si alguno de los sensores recibe alguna medida fuera de los valores 
normales o las ordenes que recibe la electroválvula no se han cumplido se procederá a 
verificar y solucionar el problema que ha ocasionado el fallo. No obstante una vez al año 
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se comprobara el estado de cada uno de los sensores, la idoneidad de los mismos y el 
buen estado de la caja estanca donde se encuentra el Arduino MKR WiFi 1010. 
Aprovechando las visitas para recortes cada tres meses se limpiarán  las hojas secas que 
se encuentren en el suelo o en la red de drenaje evitando su obturación. 

La estructura metálica será revisada anualmente comprobando que no muestra problemas 
de corrosión ni existen daños en los pernos y soldaduras así como los tacos de poliuretano 
se encuentran en buen estado y no existen problemas de condensación ni se presenten 
humedades en las paredes.  
 
Por otro lado aprovechando con la visita que se realiza entre finales de la primavera y 
principios del verano para realizar podas y recortes drásticos se comprobara el correcto 
estado de la estructura comprobando que no existen humedades y que tanto los carriles, 
el soporte, los módulos contenedores de sustrato y el sustrato propiamente dicho se 
encuentran en buen estado para sino proceder a su reposición. Para lo que también se 
aprovechara para comprobar que los goteros o toberas no se encuentren obturados y que 
no existen fugas en el cabezal de riego, sistema de riego o sistema de nebulización. 
Inclusive si se observara en otra de las visitas realizadas a las zonas de jardín vertical 
alguno de estos problemas se procederá a subsanar con la mayor brevedad posible. 

Para finalizar cabe destacar la creación del grupo de trabajo para la parte inferior de la 
Zona 1 (Zona piloto) dedicada a especies hortícolas que se encargara de su siembra, 
reposición recolección, mantenimiento, recogida, análisis y divulgación de resultados por 
medio de la App que ellos mismos desarrollaran para promover que una mayor parte de 
personas se interesen por el proyecto que se está desarrollando y por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se persiguen con el mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se detalla la secuencia de las labores y procesos que se llevarán a cabo 
durante la ejecución del Proyecto. No obstante, las especificaciones que no aparezcan en el 
presente documento deberán ser consultadas en cada uno de los Anejos correspondientes o en 
el Pliego de condiciones. 
Dado que especialmente algunas de las zonas de jardín vertical se encuentran en una zona muy 
transitada de la Escuela, las obras se llevarán a cabo durante la segunda quincena de junio y 
durante el mes de julio para disminuir la afluencia de personas en las inmediaciones de la 
Escuela y poder realizar las tareas de una forma más cómoda y segura. 
 
Al final del presente documento se incluye un calendario con la programación de obra donde 
se incluyen todas las tareas a realizar, la duración y vinculación entre las mismas así como las 
visitas de la dirección facultativa que se van a realizar. A partir de estas y seleccionando la 
fecha de inicio de la obra se calculara la fecha final de las mismas.  
 
El orden estricto de las obras será el que aparezca en el calendario de obras al final del presente 
documento. 

1. LABORES PREVIAS 
Una semana antes del comienzo de las obras se realizará el acopio de material para garantizar 
que al comienzo de las mismas el material necesario se encuentre a pie de obra aunque la 
totalidad del mismo llegue en el trascurso de la misma. Antes de comenzar las obras se colocará 
un vallado de seguridad delimitando cada una de las zonas de trabajo; se indicará los lugares 
de entrada y salida de personal autorizado evitando así que personas ajenas a la obra se acerquen 
a la misma. También  se colocará un cartel de prohibición de acceso para toda aquella persona 
ajena a las obras. Para lo que se han estimado 48 minutos. 
Se procederá a retirar dos macetas que se encuentran en la Zona 1 y la Zona 2 para que no 
estorben a la hora de ejecutar las obras así como se procederá a reubicar la línea de riego que 
abastece a los maceteros en ambas zonas colocándola al ras del suelo para evitar que intercepte 
en la instalación del jardín vertical. Para lo que se han estimado 48 minutos y 4 horas 
indistintamente. 
Para finalizar se instalaran los andamios necesarios para poder realizar la instalación de las 
distintas zonas de jardín vertical de manera correcta y segura. Los andamios primero deberán 
montarse en la Zona 5 y 6 debido a que se hace necesaria la colocación de una estructura 
metálica previa colocación de los módulos contenedores de sustrato para evitar perjudicar el 
acabado en chapa que poseen las fachadas por lo que la obra comenzara ahí después se 
realizaran las Zonas 1 y 2 y por últimos las Zonas 3 y 4.  Se ha estimado que el desmontaje y 
montaje de cada uno de los andamios se realizara en 4 horas. 

2. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DE LAS ZONAS 

5 Y 6  
Una vez realizadas las labores previas, se procederá a realizar la estructura de acero conformado 
que solo se realizará en las Zonas 5 y 6 con la finalidad de no dañar el acabado en chapa que 
tiene las paredes de ambas zonas. Primero se anclarán al suelo las placas de anclaje y se 
atornillaran los pernos; posteriormente se soldaran los pilares y travesaños de la estructura 
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primaria a las placas de anclaje y a continuación se soldarán las barras de la estructura 
secundaria. Finalmente se asegurará la estructura a la fachada en su parte media y superior por 
medio de pernos expansivos para mejorar la estabilidad y resistencia de toda la estructura como 
se detalla en el Anejo X: Cálculo estructural. Se ha estimado una duración de 2 días y 2 horas 
para la realización de cada una de las estructuras metálicas. 

3. INSTALACIÓN CARRILES,  SOPORTE Y AUTOTRABANTES DE 

LOS MÓDULOS CONTENEDORES DE SUSTRATO 
Una vez realizada la estructura metálica de las Zonas 5 y 6 se procederá a instalar los carriles, 
soportes y autotrabantes de los módulos contenedores de sustrato en las seis zonas destinadas a 
la implantación del jardín vertical. En primer lugar se instalarán un par de carriles por medio 
de tornillería a una distancia de 0,59 entre ellos y así sucesivamente se irán colocando a 
continuación de estos según Planos realizados. Posteriormente se colocará el autotrabante y el 
soporte inferior que sustentará los módulos contenedores de sustrato en su parte inferior entre 
medias de los carriles por medio de tornillería como se detallaba en el Anejo VI: Sistema 
constructivo. 

Para las Zonas 1, 2, 3 y 4 se ha de tener en cuenta que debido al desnivel de la fachada y a las 
ventanas en forma de ojo de buey que poseen las mismas la longitud de los carriles y el ancho 
del soporte inferior deberán ser recortados en obra adaptándose a las mismas según el Doc. 2: 
Planos realizados en el presente proyecto previo a su rellenado y plantación.  
Se ha estimado una duración de 4minutos/módulo por lo que el tiempo total de realización de 
esta tarea dependerá del número de módulos que haya que colocar en cada zona de jardín 
vertical.  
 

4.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE 1 
Las tuberías de riego portalaterales desde un punto de vista estético como se puede observar en 
el Doc. 2: Planos del presente documento se sitúan en la parte trasera de los módulos no 
obstante las llaves de paso, electroválvulas y demás elementos del cabezal de riego se 
encuentran instalaran en la fachada de al lado para poder subsanar los fallos que surjan con 
rapidez. Por ello las tuberías porta laterales deberán instalarse antes de la colocación de los 
módulos para lo que también se aprovechara para llevar la tubería desde la toma de agua hasta 
las distintas zonas de jardín vertical, instalar el cabezal de riego y todos los dispositivos que 
engloban el mismo como el sistema de fertirriego así como conectar este a las tuberíasporta 
laterales. Para la realización de esta tarea al completo se ha estimado la duración de 1 día para 
cada una de las zonas de jardín vertical. 

 

5. RELLENADO SUSTRATO, PLANTACIÓN ESPECIES VEGETALES Y 

MONTAJE DE LOS MODULOS CONTENEDORES DE SUSTRATO E 

INSTALACIÓN DE RIEGO PARTE 2 
Una vez instalados los carriles, el soporte inferior, el autotrabante y las tuberías  portalaterales 
se procederá al rellenado de sustrato de los módulos contenedores de sustrato y a su plantación 
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en obra ya que se ha estimado que si esta se realizara en vivero el cambio de condiciones 
ambientales podría afectarlas de tal forma que disminuyera la supervivencia de las mismas. 
Esta tarea deberá hacerse paralela a la instalación de las tuberías  portagoteros para garantizar 
que los módulos que queden instalados puedan ser regados para mantener la supervivencia de 
estos. De esta forma también se reducirá el tiempo de ejecución del Proyecto. Las válvulas de 
las tuberías portalaterales donde no se haya instalado la tubería portagoteros se dejaran cerradas 
para evitar la perdida de agua cuando se disponga a regar las filas de módulos contenedores de 
sustrato ya colocados.  
 
Durante el proceso de plantación se cumplirán las normas especificadas en el Pliego de 
condiciones del presente proyecto. 
 
La colocación de los módulos se hará por filas, de izquierda a derecha y de arriba abajo, sin 
dejar nunca una fila incompleta que no recibiría riego. 
 
Para las Zonas 1, 2, 3 y 4 se ha de tener en cuenta que debido al desnivel de la fachada y las 
ventanas en forma de ojo de buey que poseen las mismas estos módulos deberán ser recortados 
en obra adaptándose a las mismas según el Doc. 2: Planos realizados en el presente proyecto 
previo a su rellenado y plantación. Por tanto las distintas especies vegetales según lleguen del 
vivero se colocaran en bandejas  con agua en un lugar protegido para garantizar su viabilidad 
hasta que  la totalidad de las mismas estén plantadas en cada módulo contenedor de sustrato.  
 
Se ha estimado una duración de 7 minutos/módulo por lo que el tiempo total de realización de 
esta tarea dependerá del número de módulos que haya que colocar en cada zona de jardín 
vertical. Por otro lado se ha tenido en cuenta que aunque haya zonas en las que los módulos son 
de menor dimensión y el número de plantas que hay que plantar se reduzca aunque hay que 
tener en cuenta por otro lado que esos módulos deben ser recortado en obra previa instalación 
por lo que se estima un tiempo medio de 7 minutos/módulo para todas las zonas. Por otro lado 
para la instalación de los ramales porta goteros se han estimado 10 minutos por ramal porta 
gotero por lo que en este caso la duración total también dependerá del número de ramales que 
haya en cada zona. 
 
Al rellenar los módulos contenedores de sustrato estos se compactarán moderadamente para 
evitar que una vez que se riegue el volumen disminuya. 
 
Todas las plantas ornamentales se servirán en contenedores de 11 cm de diámetro. Las plantas 
hortícolas se servirán en semillas o alveolo dependiendo de la especie. Para más información 
sobre el suministro de cada planta hortícola se puede consultar la Tabla 2 del Anejo VIII: 
Selección de especies del presente proyecto. Las plantas que no se utilicen se situarán en 
bandejas de plástico rellenas de agua en un sitio protegido de la Escuela para garantizar su 
viabilidad hasta que se instale al completo todas las zonas de jardín vertical. 

6. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 
Una vez completada la instalación de riego y la colocación de los módulos contenedores de 
sustrato se procederá a la instalación del sistema de nebulización y posterior conexión de la 
misma al cabezal de riego. Para la instalación del sistema de nebulización se han estimado 4 
horas para cada una de las zonas de jardín vertical. 



Anejo XVII Programación de obra 

6 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

7. INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE  
Una vez instalado el sistema de riego, la colocación de los módulos contenedores de sustrato e 
instalado el sistema de nebulización se procederá a la instalación de la red de drenaje. Para la 
instalación de la red de drenaje se ha estimado 1 día para cada una de las zonas de jardín vertical. 

A continuación se desmontarán los andamios de las Zonas 5 y 6 y se instalarán en las Zonas 1 
y 2 repitiendo este mismo proceso desde el Apartado 3 y así mismo a posteriori también se 
llevará a cabo en las Zonas 3 y 4. 

8. INSTALACIÓN DE LOS DISTINTOS SENSORES Y ESTACIÓN 

METEREOLOGICA 
Una vez instalados todos los módulos contenedores de sustrato así como la red de riego, 
nebulización y drenaje de las seis zonas de jardín vertical se procederá a la instalación de los 
distintos sensores ya sea los que se encuentran insertos en el sustrato como el sensor de 
temperatura y humedad relativa del suelo como los presostatos que se encuentran al inicio de 
cada ramal porta goteros y el resto de sensores (sensor de humedad relativa del aire, sensor de 
humedad foliar,…) dispuestos según se haya estipulado Doc. 2: Planos o en su defecto en el 
Anejo XV: Instalación de sensores para la automatización y control del sistema de riego y 
nebulización. Por otro lado se instalarán los distintos Arduinos MKR WiFi 1010 en sus 
respetivas cajas donde corresponda y se interconectaran con los sensores que se haya estipulado. 
Por último se procederá a instalar cada uno de los aparatos de medición que componen la 
estación meteorológica, los cuales pueden ser consultados en el Anejo XV: Instalación de 
sensores para la automatización y control del sistema de riego y nebulización encargados de 
medir parámetros climatológicos como la temperatura, humedad, radiación, velocidad del 
viento,.. . Esta actividad se realizara a la par de la verificación de los mismos para lo que se han 
estipulado 2 días. Cabe destacar que se ha decidido que la instalación de sensores se realice en 
todas las zonas a la vez para garantizar el interconexionado en todas ellas por lo que se utilizarán 
escaleras para no tener que tener que desmontar y montar de nuevo los andamios. 

9. VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y 

NEBULIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y DESAGÜE  Y  SENSORES Y 

PUESTA EN MARCHA DE LAS DISTINTAS ZONAS DE JARDÍN 

VERTICAL 
Para finalizar se deberá verificar el correcto funcionamiento del sistema de riego y 
nebulización; se comprobara el funcionamiento de los goteros y toberas, se verificaran las 
uniones y juntas tanto de las tuberías de la red de riego y nebulización como del cabezal de 
riego para comprobar que no existen fugas. También se deberá verificar el correcto 
funcionamiento del equipo de fertirriego. Por último se comprobará la correcta estanqueidad de 
la red de drenaje. 

Se procederá a interconectar vía WiFi por medio de los distintos Arduinos MKR WiFi 1010 
que hay instalados en las zonas de jardín vertical los distintos sensores a la Plataforma IoT 
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verificando la apertura y cierre de electroválvulas, la lectura periódica de los parámetros 
estipulados de temperatura, humedad relativa,. Y resto de órdenes estipuladas en el Motor de 
Reglas incluido. Por otro lado se simulará un fallo en la instalación para comprobar si las 
alarmas se crean correctamente y se procede a cerrar la electroválvula en ese sector evitando el 
despilfarro de agua. 

La verificación de los distintos sensores y funcionamiento del sistema de riego, nebulización, 
red de drenaje y desagüe como ya se ha comentado se realizará en paralelo a la instalación de 
los mismos estimando para ambas actividades 2 días después de los cuales las distintas zonas 
de jardín vertical podrán ponerse en marcha. 

Por último se desmontaran los andamios (que se encontraban instalados en las Zonas 3 y 4), se 
retirará el vallado de seguridad y las señales de prohibición de obra así como se recogerá 
cualquier residuo, herramienta o material que haya quedado de la instalación de las distintas 
zonas de jardín vertical. En el caso de los residuos se procederá a su deposición en el contenedor 
adecuado dependiendo de la naturalidad del mismo. Para lo que se ha estimado 2 horas y 45 
minutos.  

10. VISITAS ESTIPULADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Al tratarse de una obra de pequeña duración, las visitas se programarán cada dos o tres días 
con el propósito de que cada vez que se cambie de fase en cada una de las zonas de jardín 
vertical se realice una visita de la dirección facultativa. La primera visita de la dirección 
facultativa se realizará el martes 15 de Junio coincidiendo con el inicio de las obras. Para la 
ejecución de la obra se han estipulado un total de 11 visitas de la dirección facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA FECHA 
Visita 1 15-06-2020 
Visita 2 16-06-2020 
Visita 3 18-06-2020 
Visita 4 22-06-2020 
Visita 5 24-06-2020 
Visita 6 28-06-2020 
Visita 7 30-06-2020 
Visita 8 02-07-2020 
Visita 9 06-07-2020 
Visita 10 08-07-2020 
Visita 11 12-07-2020 
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11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Para concluir el presente documento, se muestra a continuación en la Ilustración 1 el calendario 
de ejecución del proyecto las labores anteriormente descritas así como los días necesarios para 
llevarlos a cabo, contando únicamente días hábiles de trabajo y comenzando a contar desde el 
martes 15 de Junio de 2020 (día establecido para el inicio de las obras) sin tener en cuenta que 
el acopio de material se realizará desde el viernes 4 de Junio. Se ha de tener en cuenta que aun 
llegando el día de inicio de las obras, estas  no comenzaran hasta que al menos se haya recibido 
en obra los distintos materiales necesarios para la instalación de la estructura metálica de las 
Zonas 5 y 6. El resto de materiales que aun queden por recibir se irán recibiendo a medida que 
avanzan las obras debiendo estar estos en obra antes de que se hagan necesarios. El suministro 
de plantas por el vivero se establecerá el martes 22 de junio, que es cuando se estipula que se 
empiece a plantar las primeras plantas en los módulos contenedores de sustrato  
 
Está previsto que la obra dure en torno a treinta días hábiles, es decir cuarenta y dos días 
naturales.  
 
Puesto que se estima que la obra sea de corta duración se han establecido visitas de la dirección 
facultativa cada dos o tres días de modo que en ningún momento se comprometa la obra y las 
distintas tareas se realicen de forma inequívoca. 
 
El calendario de ejecución que a continuación se muestra ha sido realizado personalmente 
mediante el programa informático Microsoft Project. En él se muestra como ya hemos 
explicado las distintas labores a realizar en obra así como la duración y vinculación entre las 
mismas. También en sombreado amarillo se pueden observar las actividades críticas. 
 
Se ha decidido que las zonas se vayan realizando de dos en dos de modo que el tiempo de 
ejecución se reduzca aunque  se haga necesario un mayor número de trabajadores. Como ya se 
comentaba  las obras se iniciaran en las Zonas 5 y 6 (donde se hace necesaria una estructura 
metálica previa) continuando con la realización de las Zonas 1 y 2 y por último se realizarán 
las Zonas 3 y 4. 
De modo que serán necesarios un total de cuatro operarios (dos por zona que se esté realizando). 
Aunque se ha tenido en cuenta que en el transcurso de la obra puedan coincidir hasta un máximo 
de 6 personas cuando el director de ejecución de obra o el ingeniero técnico acudan a la misma. 
(Esto ha sido tomado en cuenta en el Doc.3: Presupuesto en el Apartado 10 sobre Seguridad y 
Salud) 
 
Finalmente  teniendo en cuenta el previo acopio de material la obra empezará el  4 de Junio de 
2021 y finalizará el 12 de julio de 2021 lo que resulta una duración de 27 días hábiles, es decir 
treinta y nueve días naturales. 
 
No obstante todas  las estimaciones presentadas son meramente orientativas, sin que ello 
suponga ningún condicionante que obligue a su  estricto seguimiento. La determinación 
definitiva de los medios  y ordenación de las obras corresponderá al Contratista, siempre que 
se respeten  los condicionantes que exija la Dirección de Obra.
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Ilustración 1: Calendario de ejecución de las distintas zonas de jardín vertical. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS A APLICAR 

CALCULADOS EN % 

COSTES INDIRECTOS 
Concepto Ud. Coste/Ud 

(€) 
Duración 
(meses) 

Coste 
total (€) 

Personal técnico adscrito a la obra 
PT01 Ingeniero técnico 0,1 3.879,22 1 387,922 
PT02 Ingeniero superior 0,05 4.306,86 1 215.343 
PT03 Capataz 0,1 2.174,43 1 217,443 
TOTAL PARCIAL 820,708 
Transporte y herramienta 
TH01 Reacondicionamie

nto accesos de obra 
30 10,56 1 316,8 

TH02 Camión trabajos 
generales 

0,15 3.912,81 1 586,922 

TH03 Herramienta 
general 

1 267,93 1 267,93 

TH04 Caseta almacén 1 254,2 1 254,2 
TOTAL PARCIAL 1.425,852 
Electricidad 
 E01 Consumo de 

electricidad 
1 205,78 1 205,78 

 TOTAL PARCIAL 205,78 
Gastos por seguridad  
GS01 Seguro 1 856,18 1 856,18 
TOTAL PARCIAL 856,18 
TOTAL COSTES INDIRECTOS  3.308,52 

 

% Costes Indirectos = k1 + k2 = 2,526% + 1% = 3,526% 

 K1 = Costes indirectos/Costes directos = 3.308,52/130.979,82 *100 = 2,526 
 K2 = 1% (Obra realizada en tierra) 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA  

CUADRO DE MANO DE OBRA 

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 

1 O01OB520 Equipo técnico laboratorio 73,16 3,0000 h 219,48 

2 O01OB220 Ayudante electricista 30,10 145,8000 h 4.388,58 

3 O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 234,5657 h 4.823,33 

4 O01OA030 Oficial primera 20,40 1.143,0000 h 23.317,20 

5 O01OB225 Técnico programador de redes 19,77 1,0000 h 19,77 

6 O01OB200 Oficial 1ª electricista 19,77 149,6000 h 2.958,46 

7 O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 19,47 103,6775 h 2.018,26 

8 O01OB270 Oficial 1ª jardinería 19,40 97,3215 h 1.881,55 

9 O01OB270b Oficial 1ª jardinería 19,40 145,2800 h 2.760,32 

10 O01OB230 Oficial 1ª pintura 19,30 4,7462 h 91,76 

11 O01OA040 Oficial segunda 18,82 2,8060 h 52,71 

12 O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 77,5682 h 1.454,50 

13 O01OB190 Ayudante fontanero 18,50 11,9750 h 221,43 

14 O01OB140 Ayudante cerrajero 18,31 85,9800 h 1.573,44 

15 O01OA050 Ayudante 18,16 1.151,4000 h 20.909,40 

16 O01OB240 Ayudante pintura 17,69 4,7462 h 84,17 

17 O01OA060 Peón especializado 17,46 9,0000 h 157,14 

18 O01OA070 Peón ordinario 17,34 4,4244 h 76,68 

19 O01OB280b Peón jardinería 17,06 145,2800 h 2.469,76 

20 O01OB280 Peón jardinería 17,06 97,3215 h 1.686,91 

Total mano de obra: 71.164,85 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES 

CUADRO DE MATERIALES 

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad  Total 

1 P23UE120 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

487,51 6,0000 u 2.925,06 

2 P31IS830 Equipo trabajo vertical y horizontal 201,25 0,8000 u 161,00 

3 M01DA706 Bomba de agua horizontal 188,93 6,0000 u 1.133,58 

4 P31W010 Coste mensual comité seguridad 129,80 1,0000 u 129,80 

5 P26L050 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

93,25 18,0000 u 1.678,50 

6 P26SS003  Piranometro de termopila CS320 para 
estación meteorológica y Arduino. 

57,80 3,0000 u 173,40 

7 M13W200 Tanque abonado red riego 60 l 57,35 6,0000 u 344,10 

8 M13W210 Depósito de agua 25l 57,35 6,0000 u 344,10 

9 P20DR030 Reductor presión 3/4" Caleffi 45,60 25,0000 u 1.140,00 

10 P21GDU010 Contador Analógico  3/4" 43,50 37,0000 u 1.609,50 

11 P04V040 Sistema modular contenedor de sustrato 
0,59x0,76x0,19 

38,40 381,0000 u 14.630,40 

12 P26SS004 Pluviómetro PB10 para estación 
meteorológica y Arduino. 

33,50 1,0000 u 33,50 

13 P26SS002 Veleta DV10 para estación meteorológica 
y Arduino. 

28,70 1,0000 u 28,70 

14 P26SS020 Arduino MKR WiFi 1010 27,90 32,0000 u 892,80 

15 P31IP070 Par botas de seguridad 25,24 0,2000 u 5,04 

16 P26SV010 Electroválvula 3/4" solenoide 20,77 43,0000 u 893,11 

17 P33P465 Caja protectora para instalación de sensor 
de humedad y temperatura del aire 
DHT22 en estación meteorológica 

20,40 13,0000 u 265,20 

CUADRO DE MAQUINARIA 
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 

1 M02CA010 Alquiler y transporte en camión de 
carretilla elevadora ST 1,3t 

115,4 0,5184 
h 

59,82 

2 M13CAT010 Transporte a obra y posterior retirada de 
valla móvil de contención peatonal 2,5x1 
m en camión 3500Kg. 

1,58 40 
u 

63,20 

Total maquinaria 123,02 
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18 P26SS110 Sensor de detección de líquidos para 
Arduino 

17,40 6,0000 u 104,40 

19 P23RA030 Manómetro analógico glicerina  3/4" 0-
10 bar 

16,80 61,0000 u 1.024,80 

20 P31IC030 Cinturón portaherramientas 15,42 0,0800 u 1,24 

21 P31IA090 Casco + pantalla soldador 15,23 0,5000 u 7,62 

22 P31IC050 Peto de trabajo poliéster-algodón 12,34 0,4000 u 4,92 

23 P18GML010 Grifo de agua latón de 3/4" 10,74 6,0000 u 64,44 

24 P27EI210 Perno anclaje expansivo 30x8 mm 
galvanizado 

10,00 20,0000 u 200,00 

25 P31IA030 Casco seguridad con rueda 9,02 0,3000 u 2,70 

26 P26SS050 Sensor climático de humedad del suelo 
para Arduino 

7,80 38,0000 u 296,40 

27 P25OU080 Minio electrolítico 7,47 41,9900 l 312,83 

28 P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio gris 6,66 13,9220 l 93,02 

29 P26SS010 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para Arduino 

6,50 19,0000 u 123,50 

30 P33P4450 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

6,20 13,0000 u 80,60 

31 P23RA040 Medidor de presión digital HK3025 3/4" 
para Arduino 

6,10 147,0000 u 896,70 

32 P21BHB004 Extensión porta tobera agua nebuliz. baja 
presión 3/8" longitud 30 cm 

5,84 66,0000 u 385,44 

33 P26SS040 Sensor climático de temperatura del suelo 
DS18B220 para Arduino 

5,40 38,0000 u 205,20 

34 P26VV160 Ventosa simple efecto DN 20 mm 5,26 6,0000 u 31,56 

35 P27EI211 Perno anclaje expansivo 26,5x8 mm 
galvanizado 

5,00 20,0000 u 100,00 

36 P21GDU020 Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino 

4,50 37,0000 u 166,50 

37 P26RW007 Conector machón PEX 3/4" 4,10 130,0000 u 533,00 

38 P31IC040 Camiseta blanca 4,07 0,4000 u 1,64 

39 P21BHB003 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

4,01 18,0000 u 72,18 

40 P21BHB002 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-
tubo 

3,95 17,0000 u 67,15 

41 P28EH2010 Heuchera "Mifnight Rose" 11 cm 
contenedor 

3,90 1.257,0000 u 4.902,30 

42 P17XRL090 Válvula retención antiretorno  3/4" 3,80 18,0000 u 68,40 

43 P17XEL290 Válvula esfera latón 3/4" 3,70 57,0000 u 210,90 

44 P26RW008 Conector hembra PEX 3/4" 3,50 104,0000 u 364,00 

45 P26RW009 Conector machó 3/4 3,20 177,0000 u 566,40 

46 P28EH206 Ciclamen hederifolium 11 cm contenedor 3,20 265,0000 u 848,00 
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47 P28EH204 Caeanothus thyrsiflorus var. repens 11 
cm contenedor 

3,03 107,0000 u 324,21 

48 P28EH2020 Sedum brilliant 11 contenedor 2,90 62,0000 u 179,80 

49 P33P460 Caja estanca IP-55 resctangular de 
150x110x70 mm con diez conos y 
tornillos.  

2,90 32,0000 u 92,80 

50 P17VGC020 Codo PVC 50 mm 67º 2,88 2,0000 u 5,76 

51 P28EH2023 Tradescantia zebrina 11 cm conteendor 2,80 148,0000 u 414,40 

52 P28EH2019 Sedum acre 11 cm contenedor 2,80 62,0000 u 173,60 

53 P21BHB030 Válvula antigoteo agua nebuliz. tobera 
baja presión 

2,80 66,0000 u 184,80 

54 P17VC040 Bajante PVC D= 50 mm 2,80 28,2000 m 78,96 

55 P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm 
obligación/prohibición/advertencia 

2,76 3,0000 u 8,28 

56 P31IM100 Par guantes para soldador 2,68 0,2000 u 0,54 

57 P28EH2022 Tradescantia pallida 11 cm contenedor 2,47 746,0000 u 1.842,62 

58 P28EH2024 Verbena sp. 11 cm contenedor 2,40 140,0000 u 336,00 

59 P21BHB001 Te porta tobera agua nebuliz. baja presión 
3/8" 

2,35 66,0000 u 155,10 

60 P28EH2012 Kalanchoe blossfeddiana 11 cm 
contenedor 

2,20 197,0000 u 433,40 

61 P21BHB010 Tobera agua nebuliz. baja presión 
estándar 0,3 mm. Presión de trabajo 4 bar 

2,20 66,0000 u 145,20 

62 P28EH2018 Santolina chamaecyparissus 2,10 113,0000 u 237,30 

63 P28EH2021 Trachelospermun jasminoides 11 cm 
contenedor 

2,10 50,0000 u 105,00 

64 P28EH2013 Lavandula stoechas 11 cm contenedor 2,05 98,0000 u 200,90 

65 P31CB160 Montaje y desmontaje de valla móvil de 
contención peatonal 2,5x1 m. 

1,85 20,0000 u 37,00 

66 P28EH2015 Pelargonium peltatum 11 cm contenedor 1,80 174,0000 u 313,20 

67 P28EH209 Hedera helix microphylla 11 cm 
contenedor 

1,80 4,9800 u 9,96 

68 P28EH221 Origanum vulgare alveolo 1,80 16,0000 u 28,80 

69 P28EH205 Crassula multicava 11 cm contenedor 1,80 62,0000 u 111,60 

70 P28EH201 Bergenia crassifolia 11 cm contenedor 1,80 245,0000 u 441,00 

71 P28EH2011 Hypericum calycinum 11 cm contenedor 1,77 22,0000 u 38,94 

72 P31IM080 Par guantes piel vacuno 1,71 0,4000 u 0,68 

73 P28EH203 Carex rosea 11 cm contenedor 1,70 583,0000 u 991,10 

74 P17NP010 Canalón PVC circular desarrollo 67 mm 
gris 

1,70 248,0000 m 421,60 

75 P28EH208 Erica persoluta 11 cm contenedor 1,68 32,0000 u 53,76 

76 P28EH225 Thymus mastichina alveolo 1,67 16,0000 u 26,72 
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77 P28EH220 Ocinum basilicum alveolo 1,67 16,0000 u 26,72 

78 P28EH2017 Salvia officinalis 11 cm contenedor 1,67 72,0000 u 120,24 

79 P28EH200 Aubrieta deltoidea 11 cm contenedor 1,60 544,0000 u 870,40 

80 P03ALT030 Acero en tubo cuadrado 1,54 1.941,3630 kg 2.989,94 

81 P28EH2016 Rosmarinus officinalis var. postrata 11 
cm contenedor 

1,54 44,0000 u 67,76 

82 P26UPA050 Conexión tubo DN=12mm - rosca macho 
3/4" 

1,53 25,0000 u 38,25 

83 P21BHB020 Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 1,52 3,0000 u 4,56 

84 P17PH005 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 
mm 

1,35 127,3000 m 171,86 

85 P01DW090 Pequeño material 1,35 6,7000 u 9,05 

86 P17VGC021 Bajante central PVC 50 mm 1,35 38,0000 u 51,30 

87 P28EH207 Echeveria elegans 11 cm contenedor 1,20 106,0000 u 127,20 

88 P03ALP010 Acero laminado S 275 JR 0,99 15,5500 kg 15,40 

89 P17VPA020 Abrazadera tubo PVC 50 mm 0,95 76,1400 u 72,47 

90 P25WW220 Pequeño material 0,91 6,3282 u 5,70 

91 P28EH2014 Lychnis coronaria 11 cm contenedor 0,90 87,0000 u 78,30 

92 P28EH202 Campanula portenschlagiana 11 cm 
contenedor 

0,80 118,0000 u 94,40 

93 P28EH2025 Vinca minor variegata 11 cm contenedor 0,80 420,0000 u 336,00 

94 P17NP040 Gafa canalón PVC circular 67 mm gris 0,70 248,0000 u 173,60 

95 P17VC041 Tubo PVC flexible Ø 16 mm 0,62 9,3000 m 5,77 

96 P28EH223 Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
alveolo 

0,40 60,0000 u 24,00 

97 P28EH217 Cucurvis sativum alveolo 0,30 32,0000 u 9,60 

98 P28EH213 Capsicum annuum alveolo 0,30 32,0000 u 9,60 

99 P17IR030 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 MPA 0,27 100,0000 m 27,00 

100 P04V041 Sustrato 32L/MODULO 0,24 14.528,0000 L 3.486,72 

101 P28EH216 Coriadrum sativum alveolo 0,20 8,0000 u 1,60 

102 P28EH222 Petroselium crispum alveolo 0,20 24,0000 u 4,80 

103 P28EH224 Spinacea oleracea alveolo 0,20 30,0000 u 6,00 

104 P28EH211 Beta vulgaris var. cicla alveolo 0,20 24,0000 u 4,80 

105 P26RG010 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 0,20 1.459,0000 u 291,80 

106 P26TPB004 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

0,19 125,4400 m 23,83 

107 P26RW078 Te polipropileno D=25 mm 0,18 116,0000  20,88 



Anejo XVIII: Justificación de Precios 
 

9 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

108 P26TPB002 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

0,16 251,2000 m 40,19 

109 P28EH218 Echinacea purpurea semillas 0,15 16,0000 u 2,40 

110 P26RW079 Codo polipropileno D= 25 mm 0,15 128,0000 u 19,20 

111 P26RW082 Te polipropileno  D=12 mm 0,15 21,0000 u 3,15 

112 P26RG011 Gotero pinchar autocompensante 1.1 l/h 0,15 187,0000 u 28,05 

113 P26RW083 Codo reductor polipropileno 12 mm-10 
mm 

0,13 41,0000 u 5,33 

114 P03ALV020 Tuerca acero D=8 mm 0,12 20,0000 u 2,40 

115 P28EH212 Calendula officinalis semillas 0,12 16,0000 u 1,92 

116 P26RG012 Gotero pinchar autocompensante 0,5 l/h 0,12 11,0000 u 1,32 

117 P26RW081 Codo polipropileno 90º D=12 mm 0,12 73,0000 u 8,76 

118 P28EH215 Cichorium endivia var. crispum alveolo 0,10 36,000 u 24,12 

119 P28EH219 Lactuca sativa alveolo 0,10 48,0000 u 4,80 

120 P26RW080 Codo polipropileno 90º D=10 mm 0,10 32,0000 u 3,20 

121 P28EH214 Chamaemelum nobile semillas 0,09 32,0000 u 2,88 

122 P28EH210 Allium schoenoprasum alveolo 0,08 48,0000  3,84 

123 P26RW084 Unión reductora  polipropileno 12 mm-10 
mm 

0,07 2,0000 u 0,14 

124 P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 40,0000 m 2,40 

125 P26RW085 Tapón polipropileno D=10 mm 0,04 807,4550 u 32,30 

126 P23RA009 Anillo de expansión Q&E 0,01 287,0000 u 2,87 

 Total materiales: 54.851,37 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Código Ud Descripción Total 

1.1 A11AM010 u Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada de valla 
móvil de contención peatonal 2,5x1 m por medio de camión de 
3500kg. Incluye cinta de balizamiento. 

  

 P31CB160 1,0000 u Alquiler valla contención peatonal 
2,5x1 m 

1,85 1,85 

 O01OA040 0,0400 h Oficial segunda 18,82 0,75 
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 O01OA070 0,0800 h Peón ordinario 17,34 1,39 

 M13CAT010 2,0000 u Transporte valla móvil peatonal 
camión 3500 kg 

1,58 3,16 

 P31SB010 2,0000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,12 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 7,27 0,26 

    Precio total por u  . 7,53 

1.2 E01DWW070 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, 
considerándose incluidos señales o paneles de señalización, 
buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, bancos, bolardos 
y otros elementos, públicos o privado por medios manuales, incluso 
retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición 
de superficie útil despejada. 

  

 M02CA010 0,1800 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 115,40 20,77 

 O01OA070 0,1800 h Peón ordinario 17,34 3,12 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 23,89 0,84 

    Precio total por m2  . 24,73 

1.3 E01DIF010 m Desmontado de tuberías de fontanería, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Posterior montaje de tuberías de fontanería. 

  

 O01OB180 0,0200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 0,38 

 O01OA040 0,1000 h Oficial segunda 18,82 1,88 

 O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 17,34 1,73 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,99 0,14 

    Precio total por m  . 4,13 

1.4 S05B010 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 
obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según 
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  

 O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 17,34 1,73 

 P31SC010 1,0000 u Cartel PVC 220x300 mm 
obligación/prohibición/advertencia 

2,76 2,76 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 4,49 0,16 

    Precio total por u  . 4,65 

2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 

2.1 E05AAT030 m Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 100x5 
mm de hasta 3,5 m de altura, i/transporte, montaje y granallado, 
según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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 O01OB130 0,4500 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 8,76 

 O01OB140 0,4000 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32 

 P03ALT030 14,3900 kg Acero en tubo cuadrado 1,54 22,16 

 P25OU080 0,2000 l Minio electrolítico 7,47 1,49 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 39,73 1,40 

    Precio total por m  . 41,13 

2.2 E27HA020 m2 Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no 
vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado 
con una capa de antioxidante. 

  

 O01OB230 0,0750 h Oficial 1ª pintura 19,30 1,45 

 O01OB240 0,0750 h Ayudante pintura 17,69 1,33 

 P25OU020 0,2200 l Imprimación anticorrosiva minio gris 6,66 1,47 

 P25WW220 0,1000 u Pequeño material 0,91 0,09 

  
3,5260 % Costes indirectos 4,34 0,15 

    Precio total por m2  . 4,49 

2.3 E05AAT031 m Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 50x5 
mm de hasta 3,5 m de altura, i/transporte y granallado, según CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 O01OB130 0,4500 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 8,76 

 O01OB140 0,4000 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32 

 P03ALT030 5,4400 kg Acero en tubo cuadrado 1,54 8,38 

 P25OU080 0,2000 l Minio electrolítico 7,47 1,49 

 
3,5260 % Costes indirectos 25,95 0,91 

    Precio total por m  . 26,86 

2.4 E05AAT033 u PERNO ANCLAJE   

 P27EI211 1,0000 u Perno anclaje expansivo 26,5x8 mm 
galvanizado 

5,00 5,00 

 O01OB130 0,1500 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 2,92 

 O01OB140 0,1000 h Ayudante cerrajero 18,31 1,83 

 
  

3,5260 % Costes indirectos 9,75 0,34 

    Precio total por u  . 10,09 

  
3 CIMENTACIÓN 
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3.1 E04AP110 u Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar 
en cimentación, de dimensiones 200x200x7 mm con cuatro pernos 
roscados de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud total y plantilla 
superior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-
A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 O01OB130 1,2400 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 24,14 

 P03ALV020 4,0000 u Tuerca acero D=8 mm 0,12 0,48 

 P03ALP010 3,1100 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 3,08 

 P01DW090 1,3400 u Pequeño material 1,35 1,81 

 P27EI210 4,0000 u Perno anclaje expansivo 30x8 mm 
galvanizado 

10,00 40,00 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 69,51 2,45 

    Precio total por u  . 71,96 

  
4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO 

  
4.1 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO VERTISS PLUS 

4.1.1 E07MV030 m2 Suministro y colocación de muro vegetal formado por módulos 
contenedores de sustrato de polipropileno expandido de 
0,59x0,76x0,19 m anclados a carriles sobre fachada o estructura 
metálica por medio de tornillería (incluido), con autotrabante para 
evitar el vuelco y soporte inferior para su sujeción (incluido) para 
vegetar a razón de 35 plantas por m2 en sustrato (no incluido). No 
se incluye sistema de riego. Cumple Norma ISO 9001 y ISO 14001. 

  

 O01OA030 3,0000 h Oficial primera 20,40 61,20 

 O01OA050 3,0000 h Ayudante 18,16 54,48 

 P04V040 1,0000 u Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 

38,40 38,40 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 154,08 5,43 

    Precio total por m2  . 159,51 

4.2 SUSTRATO 

4.2.1 E07MV031 L Sustrato orgánico formado por fibra de coco,corteza de pino 
compostada y humus de lombriz. Los componentes se suministran 
por separado para realizar la mezcla en obra. 

  

 O01OB270b 0,0100 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,19 

 O01OB280b 0,0100 h Peón jardinería 17,06 0,17 

 P04V041 1,0000 L Sustrato 0,24 0,24 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,60 0,02 

    Precio total por L  . 0,62 

4.3 MATERIAL VEGETAL 

4.3.1 ESPECIES ORNAMENTALES 
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4.3.1.1 U13EH200 u Aubrieta deltoidea (Aubrieta) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH200 1,0000 u Aubrieta deltoidea 11 cm contenedor 1,60 1,60 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,15 0,08 

    Precio total por u  . 2,23 

4.3.1.2 U13EH201  u Bergenia crassifolia (Hortensia de invierno) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH201 1,0000 u Bergenia crassifolia 11 cm 
contenedor 

1,80 1,80 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 2,35 0,08 

    Precio total por   . 2,43 

4.3.1.3 U13EH202 u Campanula portenschlagiana (Campanilla dálmata) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH202 1,0000 u Campanula portenschlagiana 11 cm 
contenedor 

0,80 0,80 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,35 0,05 

    Precio total por u  . 1,40 

4.3.1.4 U13EH203 u Carex rosea (Carex rosado) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH203 1,0000 u Carex rosea 11 cm contenedor 1,70 1,70 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,25 0,08 

    Precio total por u  . 2,33 

4.3.1.5 U13EH204 u Ceanothus thyrsiflorus var. repens (Ceanoto rastrero) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 
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 P28EH204 1,0000 u Caeanothus thyrsiflorus var. repens 
11 cm contenedor 

3,03 3,03 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,58 0,13 

    Precio total por u  . 3,71 

4.3.1.6 U13EH205 u Crassula multicava (Orgullo de Londres) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH205 1,0000 u Crassula multicava 11 cm contenedor 1,80 1,80 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,35 0,08 

    Precio total por u  . 2,43 

4.3.1.7 U13EH206 u Cyclamen hederifolium (Ciclamen) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH206 1,0000 u Ciclamen hederifolium 11 cm 
contenedor 

3,20 3,20 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,75 0,13 

    Precio total por u  . 3,88 

4.3.1.8 U13EH207 u Echeveria elegans (Rosa de alabastro) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH207 1,0000 u Echeveria elegans 11 cm contenedor 1,20 1,20 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 1,75 0,06 

    Precio total por u  . 1,81 

4.3.1.9 U13EH208 u Erica persoluta (Brezo) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH208 1,0000 u Erica persoluta 11 cm contenedor 1,68 1,68 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,23 0,08 

    Precio total por u  . 2,31 

4.3.1.10 U13EH209 u Hedera helix microphylla (Hiedra) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 
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 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH209 0,0150 u Hedera helix microphylla 11 cm 
contenedor 

1,80 0,03 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,58 0,02 

    Precio total por u  . 0,60 

4.3.1.11 U13EH2010 u Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2010 1,0000 u Heuchera "Mifnight Rose" 11 cm 
contenedor 

3,90 3,90 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 4,45 0,16 

    Precio total por u  . 4,61 

4.3.1.12 U13EH2011 u Hypericum calycinum (Hipérico rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2011 1,0000 u Hypericum calycinum 11 cm 
contenedor 

1,77 1,77 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,32 0,08 

    Precio total por u  . 2,40 

4.3.1.13 U13EH2012 u Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2012 1,0000 u Kalanchoe blossfeddiana 11 cm 
contenedor 

2,20 2,20 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,75 0,10 

    Precio total por u  . 2,85 

4.3.1.14 U13EH2013 u Lavandula angustifolia (Lavanda) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2013 1,0000 u Lavandula stoechas 11 cm contenedor 2,05 2,05 

 
3,5260 % Costes indirectos 2,60 0,09 

    Precio total por u  . 2,69 
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4.3.1.15 U13EH2014 u Lychnis coronaria (Clavel lanudo) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2014 1,0000 u Lychnis coronaria 11 cm contenedor 0,90 0,90 

  
3,5260 % Costes indirectos 1,45 0,05 

    Precio total por u  . 1,50 

4.3.1.16 U13EH2015 u Pelargonium peltatum (Geranio de hiedra) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2015 1,0000 u Pelargonium peltatum 11 cm 
contenedor 

1,80 1,80 

 
3,5260 % Costes indirectos 2,35 0,08 

    Precio total por u  . 2,43 

4.3.1.17 U13EH2016 u Rosmarinus officinalis var. postrata (Romero rastrero) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2016 1,0000 u Rosmarinus officinalis var. postrata 
11 cm contenedor 

1,54 1,54 

 
3,5260 % Costes indirectos 2,09 0,07 

    Precio total por u  . 2,16 

4.3.1.18 U13EH2017 u Salvia officinalis (Salvia) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2017 1,0000 u Salvia officinalis 11 cm contenedor 1,67 1,67 

 
3,5260 % Costes indirectos 2,22 0,08 

    Precio total por u  . 2,30 

4.3.1.19 U13EH2018 u Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2018 1,0000 u Santolina chamaecyparissus 2,10 2,10 
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3,5260 % Costes indirectos 2,65 0,09 

    Precio total por u  . 2,74 

4.3.1.20 U13EH2019 u Sedum acre (Uña de gato) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2019 1,0000 u Sedum acre 11 cm contenedor 2,80 2,80 

 
3,5260 % Costes indirectos 3,35 0,12 

    Precio total por u  . 3,47 

4.3.1.21 U13EH2020 u Sedum brilliant (Sedum de otoño) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2020 1,0000 u Sedum brilliant 11 contenedor 2,90 2,90 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,45 0,12 

    Precio total por u  . 3,57 

4.3.1.22 U13EH2021 u Trachelospermum jasminoides (Falso jazmín) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2021 1,0000 u Trachelospermun jasminoides 11 cm 
contenedor 

2,10 2,10 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 2,65 0,09 

    Precio total por u  . 2,74 

4.3.1.23 U13EH2022 u Tradescantia pallida (Amor de hombre) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2022 1,0000 u Tradescantia pallida 11 cm 
contenedor 

2,47 2,47 

  
3,5260 % Costes indirectos 3,02 0,11 

    Precio total por u  . 3,13 

4.3.1.24 U13EH2023 u Tradescantia zebrina (Cohitre morado) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 



Anejo XVIII: Justificación de Precios 
 

18 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2023 1,0000 u Tradescantia zebrina 11 cm 
conteendor 

2,80 2,80 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 3,35 0,12 

    Precio total por u  . 3,47 

4.3.1.25 U13EH2024 u Verbena sp. (Verbena) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2024 1,0000 u Verbena sp. 11 cm contenedor 2,40 2,40 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,95 0,10 

    Precio total por u  . 3,05 

4.3.1.26 U13EH2025 u Vinca minor variegata (Hierba doncella) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH2025 1,0000 u Vinca minor variegata 11 cm 
contenedor 

0,80 0,80 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,35 0,05 

    Precio total por u  . 1,40 

4.3.2 ESPECIES HORTICOLAS 

4.3.2.1 U13EH210 u Allium schoenoprasum (Cebollino), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH210 1,0000   Allium schoenoprasum alveolo 0,08 0,08 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,63 0,02 

    Precio total por u  . 0,65 

4.3.2.2 U13EH211 u Beta vulgaris var. cicla (Acelga), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH211 1,0000 u Beta vulgaris var. cicla alveolo 0,20 0,20 

  
   

3,5260 % Costes indirectos 0,75 0,03 

    Precio total por u  . 0,78 
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4.3.2.3 U13EH212 u Calendula officinalis (Caléndula), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH212 1,0000 u Calendula officinalis semillas 0,12 0,12 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,67 0,02 

    Precio total por u  . 0,69 

4.3.2.4 U13EH213 u Capsicum annuum (Pimiento de padrón), suministrado en alveolo 
y plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH213 1,0000 u Capsicum annuum alveolo 0,30 0,30 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,85 0,03 

    Precio total por u  . 0,88 

4.3.2.5 U13EH214 u Chamaemelum nobile (Manzanilla), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH214 1,0000 u Chamaemelum nobile semillas 0,09 0,09 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,64 0,02 

    Precio total por u  . 0,66 

4.3.2.6 U13EH215 u Cichorium endivia var, crispum (Escarola), suministrado en 
alveolo y plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH215 1,0000 u Cichorium endivia var. crispum 
alveolo 

0,10 0,10 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,65 0,02 

    Precio total por u  . 0,67 

4.3.2.7 U13EH216 u Coriadrum sativum (Cilantro), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH216 1,0000 u Coriadrum sativum alveolo 0,20 0,20 

  3,5260 % Costes indirectos 0,75 0,03 
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      Precio total por u  . 0,78 

4.3.2.8 U13EH217 u Cucurvis sativum (Pepino), suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH217 1,0000 u Cucurvis sativum alveolo 0,30 0,30 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,85 0,03 

    Precio total por u  . 0,88 

4.3.2.9 U13EH218 u Echinacea purpurea (Equinácea), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH218 1,0000 u Echinacea purpurea semillas 0,15 0,15 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,70 0,02 

    Precio total por u  . 0,72 

4.3.2.10 U13EH219 u Lactuca sativa (Lechuga batavia), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH219 1,0000 u Lactuca sativa alveolo 0,10 0,10 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,65 0,02 

    Precio total por u  . 0,67 

4.3.2.11 U13EH220 u Ocinum basilicum (Albahaca), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH220 1,0000 u Ocinum basilicum alveolo 1,67 1,67 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 2,22 0,08 

    Precio total por u  . 2,30 

4.3.2.12 U13EH221 u Origanum vulgare (Orégano), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH221 1,0000 u Origanum vulgare alveolo 1,80 1,80 
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3,5260 % Costes indirectos 2,35 0,08 

    Precio total por u  . 2,43 

4.3.2.13 U13EH222 u Petroselium crispum (Perejil), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH222 1,0000 u Petroselium crispum alveolo 0,20 0,20 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,75 0,03 

    Precio total por u  . 0,78 

4.3.2.14 U13EH223 u Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Tomate cherry), 
suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH223 1,0000 u Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme alveolo 

0,40 0,40 

 
  

3,5260 % Costes indirectos 0,95 0,03 

    Precio total por u  . 0,98 

4.3.2.15 U13EH224 u Spinacea oleracea (Espinaca), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH224 1,0000 u Spinacea oleracea alveolo 0,20 0,20 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,75 0,03 

    Precio total por u  . 0,78 

4.3.2.16 U13EH225 u Thymus mastichina (Tomillo), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

  

 O01OB270 0,0150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29 

 O01OB280 0,0150 h Peón jardinería 17,06 0,26 

 P28EH224 1,0000 u Spinacea oleracea alveolo 0,20 0,20 

 P28EH225 1,0000 u Thymus mastichina alveolo 1,67 1,67 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 2,42 0,09 

    Precio total por u  . 2,51 

 
5 SISTEMA DE RIEGO 
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5.1 CABEZAL DE RIEGO 

5.1.1 E20TRB030 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de 
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de DN 25 Y 2,5 mm de espesor  PN 
1 MPa, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de 
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, incluyendo protección de tubo corrugado de 
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares y abrazaderas 
para su sujeción. Conforme a CTE DB HS-4. Sin incluir piezas 
pequeñas de unión ni los automatismos y controles. 

  

 O01OB170 0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,62 

 O01OB180 0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 0,56 

 P17IR030 1,0000 m Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 MPA 0,27 0,27 

 %PM2000 20,0000 % Pequeño Material 1,45 0,29 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,74 0,06 

    Precio total por m  . 1,80 

5.1.2 U12RG009 u Conector macho PEX 3/4"   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26RW009 1,0000 u Conector machó 3/4 3,20 3,20 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 4,23 0,15 

    Precio total por u  . 4,38 

5.1.3 U12RG008 u Conector hembra PEX 3/4"   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26RW008 1,0000 u Conector hembra PEX 3/4" 3,50 3,50 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 4,53 0,16 

    Precio total por u  . 4,69 

5.1.4 U12RG007 u Conector machón PEX 3/4"   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26RW007 1,0000 u Conector machón PEX 3/4" 4,10 4,10 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 5,13 0,18 

    Precio total por u  . 5,31 

5.1.5 E26UPA050 u CONEXIÓN TUBO DN=12mm- ROSCA MACHO 3/4"   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26UPA050 1,0000 u Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

1,53 1,53 

 %PM0300 3,0000 % Pequeño Material 2,56 0,08 

  
3,5260 % Costes indirectos 2,64 0,09 

    Precio total por u  . 2,73 
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5.1.6 U12RG014 u Codo polipropileno D=25 mm   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26RW079 1,0000 u Codo polipropileno D= 25 mm 0,15 0,15 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,18 0,04 

    Precio total por u  . 1,22 

5.1.7 U12RG013 u Te polipropileno D= 25 mm   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P26RW078 1,0000   Te polipropileno D=25 mm 0,18 0,18 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,21 0,04 

    Precio total por u  . 1,25 

5.1.8 U12RG09 u ANILLO DE EXPANSIÓN Q&E   

 O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,03 

 P23RA009 1,0000 u Anillo de expansión 0,01 0,01 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 1,04 0,04 

    Precio total por u  . 1,08 

5.1.9 E26RA030 u Manómetro analógico de glicerina de rosca macho 3/4", con 
medición de presión de 0 a 10 bar, preparado para instalaciones de 
riego. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

  

 O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12 

 P23RA030 1,0000 u Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

16,80 16,80 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 20,92 0,21 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 21,13 0,75 

    Precio total por u  . 21,88 

5.1.10 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  3/4" para arduino, encargado 
de medición de presión de agua en tuberías y medición del nivel de 
columna de agua por presión hidrostática. Dimensiones: 26*26*60 
mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia 
a la corrosión y larga duracción. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12 

 O01OB200 0,0200 h Oficial 1ª electricista 19,77 0,40 

 P23RA040 1,0000 u Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para arduino 

6,10 6,10 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 10,62 0,11 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 10,73 0,38 

    Precio total por u  . 11,11 
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5.1.11 P21GDU10 u Contador Analógico 3/4" Flujo de 1-30 l/min. Totalmente instalado, 
probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. 

  

 O01OB170 0,1000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06 

 P21GDU010 1,0000 u Contador Analógico 3/4" 43,50 43,50 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 45,56 1,61 

    Precio total por u  . 47,17 

5.1.12 P21GDU20 u Caudalímetro digital YF-S201 para arduino (Diámetro exterior: 20 
mm; diámetro interior 10 mm). Temperatura Operativa: <80ºC. 
Temperatura del Líquido: <120ºC. Humedad Operativa: 
35%~90%RH. Presión de Agua: 1.75MPa max 

  

 O01OB170 0,1000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06 

 P21GDU020 1,0000 u Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino 

4,50 4,50 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 6,56 0,23 

    Precio total por u  . 6,79 

5.1.13 U12SV020 u Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para 
instalaciones de riego localizado, presión entre 1-10,3 bar y caudal 
entre 45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" hembra y solenoide, 
completamente instalada, i/pequeño material. 

  

 O01OB170 0,1250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,57 

 O01OB200 0,0200 h Oficial 1ª electricista 19,77 0,40 

 O01OB190 0,1250 h Ayudante fontanero 18,50 2,31 

 P26SV010 1,0000 u Electroválvula 3/4" solenoide 20,77 20,77 

  
3,5260 % Costes indirectos 26,05 0,92 

    Precio total por u  . 26,97 

5.1.14 E20VFL130 u Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), 
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. 
de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
4. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P17XEL290 1,0000 u Válvula esfera latón 3/4" 3,70 3,70 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 6,79 0,14 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 6,93 0,24 

    Precio total por u  . 7,17 

5.1.15 U12L050 u Suministro e instalación de filtro con anillas 200 mesh, caudal 
nominal hasta 30 m3/h, carcasa de poliamida, compuesto por 
módulos intercambiables, filtración 0,08 mm, conexiones roscadas 
de 3/4", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de 
fijación e instalado. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 O01OB190 0,1000 h Ayudante fontanero 18,50 1,85 



Anejo XVIII: Justificación de Precios 
 

25 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 P26L050 1,0000 u Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

93,25 93,25 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 98,19 3,46 

    Precio total por u  . 101,65 

5.1.16 E26UE450 u Equipo inyector fertirriego, incluye inyector de tipo Dosatron 
modelo D3GL3000 “Green line”, selecciona la solución nutritiva a 
adiccionar al agua de riego. Presión de funcionamiento de 0,3-6 bar. 
Rango de caudal 10 l/h-3 m3/ h . Inyeccion  aditiva concentrada: 
0,003 l/h -9 l/h. Capacidad máxima 400 l/min. Totalmente instalado, 
probado y funcionando, i/ p.p. de agitador para homogeneización 
mezcla, de pequeño material y medios auxiliares. 

  

 O01OA060 1,5000 h Peón especializado 17,46 26,19 

 P23UE120 1,0000 u Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

487,51 487,51 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 513,70 18,11 

    Precio total por u  . 531,81 

5.1.17 E21GML010 u Grifo de agua de latón de 3/4" conexión hembra; fabricado 
conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y 
funcionando; i/p.p.pequeño material y medios auxiliares. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P18GML010 1,0000 u Grifo de agua latón de 3/4" 10,74 10,74 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 13,83 0,14 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 13,97 0,49 

    Precio total por u  . 14,46 

5.1.18 U12L170 u Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra 
de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes 
de riego, de 60 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 

  

 O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30 

 O01OB190 0,5000 h Ayudante fontanero 18,50 9,25 

 M13W200 1,0000 u Tanque abonado red riego 60 l 57,35 57,35 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 76,90 2,71 

    Precio total por u  . 79,61 

5.1.19 E22DR030 u Reductor de presión de agua Caleffi 3/4" (Diametro 29 mm) de 
latón. Presión máxima de trabajo en el lado de entrada: 25 bar. 
Presión de trabajo máximo en el lado de la salida: 1 a 6 bar. 
Certificado bajo EN 1567. Densidad de malla 0,51 mm. Incluye 
manometro roscado 3/4” de 0-10 bar a un lado lado del cuerpo. 
Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de 
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P20DR030 1,0000 u Reductor presión 3/4" Caleffi 45,60 45,60 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 48,69 0,97 

  3,5260 % Costes indirectos 49,66 1,75 
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     Precio total por u  . 51,41 

5.1.20 E20VRL030 u Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", PN-12, para 
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de 
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P17XRL090 1,0000 u Válvula retención antiretorno  3/4" 3,80 3,80 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 6,89 0,14 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 7,03 0,25 

    Precio total por u  . 7,28 

5.1.21 U06VAF010 u Ventosa de simple efecto de diámetro 20 mm para eliminar bolsas 
de aire, posee rejilla para proteger a la válvula de objetos externos 
con conexión a tubería de abastecimiento de agua, ventosa probada 
en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, 
completamente instalada. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 2,81 

 P26VV160 1,0000 u Ventosa simple efecto DN 20 mm 5,26 5,26 

 
  

3,5260 % Costes indirectos 11,16 0,39 

    Precio total por u  . 11,55 

5.2 TUBERÍAS PORTA LATERALES 

5.2.1 U12TPS020 m Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por 
gotero de 12 mm de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 MPa, sin 
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye p.p de medios auxiliares y 
abrazaderas para su sujeción. 

  

 O01OB170 0,0100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,21 

 P26TPB004 1,0000 m Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

0,19 0,19 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,40 0,01 

    Precio total por m  . 0,41 

5.2.2 U12RG016 u Codo polipropileno 90º D=12mm   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW081 1,0000 u Codo polipropileno 90º D=12 mm 0,12 0,12 

   
3,5260 % Costes indirectos 0,22 0,01 

    Precio total por u  . 0,23 

5.2.3 U12RG017 u Te polipropileno D=12 mm   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW082 1,0000 u Te polipropileno  D=12 mm 0,15 0,15 

 3,5260 % Costes indirectos 0,25 0,01 
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    Precio total por u  . 0,26 

5.2.4 U12RG018 u Codo reductor 90 ºpolipropileno 12 mm-10 mm   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW083 1,0000 u Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

0,13 0,13 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,23 0,01 

    Precio total por u  . 0,24 

5.2.5 U12RG019 u Unión Reductora polipropileno 12 mm-10 mm   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW084 1,0000 u Unión reductora  polipropileno 12 
mm-10 mm 

0,07 0,07 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,17 0,01 

    Precio total por u  . 0,18 

5.3 TUBERÍAS PORTA GOTEROS 

5.3.1 U12TPS010 m Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por 
gotero de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,25 MPa, sin 
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye p.p de medios auxiliares y 
piquetas para su sujeción al sustrato. 

  

 O01OB170 0,0100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,21 

 P26TPB002 1,0000 m Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

0,16 0,16 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,37 0,01 

    Precio total por m  . 0,38 

5.3.2 U12RG010 u Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado 
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RG010 1,0000 u Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 0,20 0,20 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,30 0,01 

    Precio total por u  . 0,31 

5.3.3 U12RG011 u Gotero de pinchar autocompensante de 1,1 litros/hora, colocado 
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RG011 1,0000 u Gotero pinchar autocompensante 1.1 
l/h 

0,15 0,15 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,25 0,01 

    Precio total por u  . 0,26 

5.3.4 U12RG012 u Gotero de pinchar autocompensante de 0,5 litros/hora, colocado 
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 
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 P26RG012 1,0000 u Gotero pinchar autocompensante 0,5 
l/h 

0,12 0,12 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,22 0,01 

    Precio total por u  . 0,23 

5.3.5 U12RG015 u Codo Polipropileno 90º D=10 MM   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW080 1,0000 u Codo polipropileno 90º D=10 mm 0,10 0,10 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,20 0,01 

    Precio total por u  . 0,21 

5.3.6 U12RG020 u Tapón polipropileno D=12 MM   

 O01OB170 0,0050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,10 

 P26RW085 1,0000 u Tapón polipropileno D=10 mm 0,04 0,04 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,14 0,00 

    Precio total por u  . 0,14 

  
6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 

6.1 E20TE010 m Tubo polietileno 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm interior) para la 
distribución del agua en el sistema de nebulización. Posee 
tratamiento anti-UV para ser resistente al sol. Incluye grapas de 
sujeción con tornillo para su instalación. 

  

 O01OB170 0,1200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,47 

 O01OB180 0,1200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 2,25 

 P17PH005 1,0000 m Tubo polietileno AD PE100 PN-16 
20 mm 

1,35 1,35 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 6,07 0,12 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 6,19 0,22 

    Precio total por m  . 6,41 

6.2 E23BHB010 u Tobera de pulverización estándar de 0,3 mm para instalaciones de 
agua nebulizada de baja presión. Incluye te portatobera, válvula 
antigoteo y extensión porta tobera para su total instalación; i/p.p. 
de pequeño material. 

  

 O01OB170 0,2500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15 

 O01OB180 0,1600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 3,00 

 P21BHB010 
1,0000 u Tobera agua nebuliz. baja presión 

estándar 0,3 mm. Presión de trabajo 4 
bar 

2,20 2,20 

 P21BHB001 1,0000 u Te porta tobera agua nebuliz. baja 
presión 3/8" 

2,35 2,35 

 P21BHB030 1,0000 u Válvula antigoteo agua nebuliz. 
tobera baja presión 

2,80 2,80 
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 P21BHB004 1,0000 u Extensión porta tobera agua nebuliz. 
baja presión 3/8" longitud 30 cm 

5,84 5,84 

 %PM0300 3,0000 % Pequeño Material 21,34 0,64 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 21,98 0,78 

    Precio total por u  . 22,76 

6.3 E23BHB021 u Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo   

 O01OB170 0,0400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,82 

 O01OB180 0,0400 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 0,75 

 P21BHB002 1,0000 u Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

3,95 3,95 

 %PM0300 3,0000 % Pequeño Material 5,52 0,17 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 5,69 0,20 

    Precio total por u  . 5,89 

6.4 E23BHB020 u Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo   

 O01OB170 0,0400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,82 

 O01OB180 0,0400 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 0,75 

 P21BHB003 1,0000 u Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

4,01 4,01 

 %PM0300 3,0000 % Pequeño Material 5,58 0,17 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 5,75 0,20 

    Precio total por u  . 5,95 

6.5 E23BHB023 u Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8"   

 O01OB170 0,0400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,82 

 O01OB180 0,0400 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 0,75 

 P21BHB020 1,0000 u Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 1,52 1,52 

 %PM0300 3,0000 % Pequeño Material 3,09 0,09 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,18 0,11 

    Precio total por u  . 3,29 

  
7 RED DE DRENAJE 

7.1 E20WNP010 m Canalón de PVC circular, de 67 mm de desarrollo, fijado mediante 
gafas de sujeción, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme 
UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. 
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

  

 O01OB170 0,1600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29 

 O01OB180 0,1600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 3,00 
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 P17NP010 1,0000 m Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

1,70 1,70 

 P17NP040 1,0000 u Gafa canalón PVC circular 67 mm 
gris 

0,70 0,70 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 8,69 0,17 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 8,86 0,31 

    Precio total por m  . 9,17 

7.2 E20WBJ010 m Bajante de PVC, de 50 mm de diámetro, fijado mediante 
abrazaderas, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al 
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, 
incluyendo p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

  

 O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,54 

 O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,41 

 P17VC040 1,0000 m Bajante PVC D= 50 mm 2,80 2,80 

 P17VPA020 2,7000 u Abrazadera tubo PVC 50 mm 0,95 2,57 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 8,32 0,17 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 8,49 0,30 

    Precio total por m . 8,79 

7.3 E20WBJ012 u Bajante central 50 mm de diámetro   

 O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,54 

 O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,41 

 P17VGC021 1,0000 u Bajante central PVC 50 mm 1,35 1,35 

  
3,5260 % Costes indirectos 4,30 0,15 

    Precio total por u. 4,45 

7.4 E20WBJ011 u Codo PVC 50 mm 67º   

 O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,54 

 O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,41 

 P17VGC020 1,0000 u Codo PVC 50 mm 67º 2,88 2,88 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 5,83 0,21 

    Precio total por u. 6,04 

7.5 E20TE011 m Tubo PVC flexible Ø 16 mm   

 O01OB170 0,1200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,47 

 O01OB180 0,1200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 2,25 

 P17VC041 1,0000 m Tubo PVC flexible Ø 16 mm 0,62 0,62 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 5,34 0,19 

    Precio total por m. 5,53 
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7.6 U12SS120 u Sensor de detección de líquidos para Arduino, encargado de 
detectar presencia de líquidos a cierto nivel en un recipiente.  
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares; 
i/p.p. de abrazadera de montaje con ángulo de inclinación de 45°. 

  

 O01OB200 0,3000 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93 

 O01OB220 0,3000 h Ayudante electricista 30,10 9,03 

 P26SS110 1,0000 u Sensor de detección de líquidos para 
Arduino 

17,40 17,40 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 32,36 1,14 

    Precio total por u. 33,50 

7.7 E20VFL130 u Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), 
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. 
de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
4. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P17XEL290 1,0000 u Válvula esfera latón 3/4" 3,70 3,70 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 6,79 0,14 

  
3,5260 % Costes indirectos 6,93 0,24 

    Precio total por u. 7,17 

7.8 U12SV020 u Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para 
instalaciones de riego localizado, presión entre 1-10,3 bar y caudal 
entre 45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" hembra y solenoide, 
completamente instalada, i/pequeño material. 

  

 O01OB170 0,1250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,57 

 O01OB200 0,0200 h Oficial 1ª electricista 19,77 0,40 

 O01OB190 0,1250 h Ayudante fontanero 18,50 2,31 

 P26SV010 1,0000 u Electroválvula 3/4" solenoide 20,77 20,77 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 26,05 0,92 

    Precio total por u. 26,97 

7.9 U12L050 u Suministro e instalación de filtro con anillas 200 mesh, caudal 
nominal hasta 30 m3/h, carcasa de poliamida, compuesto por 
módulos intercambiables, filtración 0,08 mm, conexiones roscadas 
de 3/4", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de 
fijación e instalado. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 O01OB190 0,1000 h Ayudante fontanero 18,50 1,85 

 P26L050 1,0000 u Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

93,25 93,25 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 98,19 3,46 

    Precio total por u  . 101,65 
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7.10 E26RA030 u Manómetro nalógico de glicerina de rosca macho 3/4", con 
medición de presión de 0 a 10 bar, preparado para instalaciones de 
riego. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

  

 O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12 

 P23RA030 1,0000 u Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

16,80 16,80 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 20,92 0,21 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 21,13 0,75 

    Precio total por u  . 21,88 

7.11 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  3/4" para Arduino, encargado 
de medición de presión de agua en tuberías y medición del nivel de 
columna de agua por presión hidrostática. Dimensiones: 26*26*60 
mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia 
a la corrosión y larga duración. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12 

 O01OB200 0,0200 h Oficial 1ª electricista 19,77 0,40 

 P23RA040 1,0000 u Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

6,10 6,10 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 10,62 0,11 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 10,73 0,38 

    Precio total por u  . 11,11 

7.12 E20VRL030 u Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", PN-12, para 
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de 
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

  

 O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09 

 P17XRL090 1,0000 u Válvula retención antiretorno  3/4" 3,80 3,80 

 %PM0200 2,0000 % Pequeño Material 6,89 0,14 

 
3,5260 % Costes indirectos 7,03 0,25 

    Precio total por u  . 7,28 

7.13 U12TPS020 m Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por 
gotero de 12 mm de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 MPa, sin 
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye p.p de medios auxiliares y 
abrazaderas para su sujeción. 

  

 O01OB170 0,0100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 0,21 

 P26TPB004 1,0000 m Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

0,19 0,19 

  
3,5260 % Costes indirectos 0,40 0,01 

    Precio total por m. 0,41 
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7.14 U12L180 u Suministro e instalación de depósito de agua, para recogida y 
almacenaje de agua de drenaje, de 25 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 

  

 O01OB170 0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 6,18 

 O01OB190 0,3000 h Ayudante fontanero 18,50 5,55 

 M13W210 1,0000 u Depósito de agua 25l 57,35 57,35 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 69,08 2,44 

    Precio total por u. 71,52 

7.15 U14AAB060 u Bomba de agua horizontal para impulsión de agua. Turbina y 
cuerpo de bomba de  aceeo inoxidable. Cuerpo de aspiracion e 
impulsión en fundición GG-20 pintado interior y exterior con 
pintura antioxidante. Eje de acero inoxidable AISI 420. Grado de 
protección IP-55 aislamiento clase F (calentamiento "B") 
Temperatura máxima del agua 35°C. Temperatura máxima 
ambiente:45°C .Caudal 0-4m3/h para 1-23mca. Totalmente 
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de conexiones e medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

  

 O01OB170 1,4000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 28,83 

 O01OA050 1,4000 h Ayudante 18,16 25,42 

 M01DA706 1,0000 u Bomba de agua horizontal 188,93 188,93 

   
3,5260 % Costes indirectos 243,18 8,57 

    Precio total por u. 251,75 

  
8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 

8.1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

8.1.1 U12SS020 u Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y Bluetooth. 
Microcontrolador SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia 
ARM MCU. Voltaje de funcionamiento de 3,3V.Batería soportada 
Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS020 1,0000 u Arduino MKR WiFi 1010 27,90 27,90 

 P33P460 1,0000 u Caja Estanca IP-55 colocación 
inalámbricos 

2,90 2,90 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 80,67 2,84 

    Precio total por u  . 83,51 

8.1.2 U12SS002 u Veleta DV10 para estación meteorológica y Arduino encargado de 
la medición de la dirección del viento. Longitud eje indicador: 25 
cm. Longitud eje soporte: 25 cm. Angulo de giro: 360º. Resistente a 
la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 
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 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS002 1,0000 u Veleta DV10 para estación 
meteorológica y Arduino. 

28,70 28,70 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 78,57 2,77 

    Precio total por u  . 81,34 

8.1.3 U12SS003 u Anemómetro SV10 para estación meteorológica y Arduino 
encargado de la medición de la velocidad del viento. Longitud eje 
soporte: 26 cm. Diámetro copa (taza): 0,76 cm. Temperatura de 
trabajo: -40ºC a 80ºC Medición máxima 120 km/h. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS003 
1,0000 u  Piranometro de termopila CS320 

para estación meteorológica y 
Arduino. 

57,80 57,80 

  
3,5260 % Costes indirectos 107,67 3,80 

    Precio total por u  . 111,47 

8.1.4 U12SS004 u Pluviómetro PB10 para estación meteorológica y Arduino 
encargado de la recogida y medición de la precipitación. 
Dimensiones: 160 x 117 mm. Resistente a la corrosión. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS004 1,0000 u Pluviómetro PB10 para estación 
meteorológica y Arduino. 

33,50 33,50 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 83,37 2,94 

    Precio total por u  . 86,31 

8.1.5 U12SS050 u Sensor climático de humedad relativa y temperatura del aire 
DHT22 para Arduino encargado de la medición de la humedad 
relativa y temperatura del aire para ajustar la programación de la 
nebulización diariamente. Dimensiones: 27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 
mm .Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 1ºC y Rango de 
medición 0-50ºC. Humedad: Precisión ± 5% RH (0-50ºC), 
Resolución 1% RH y Rango de medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P33P4450 
1,0000 u Sensor climático humedad relativa y 

temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

6,20 6,20 

 P33P465 

1,0000 u Caja protectora para instalación de 
sensor de humedad y temperatura del 
aire DHT22 en estación 
meteorológica 

20,40 20,40 
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3,5260 % Costes indirectos 76,47 2,70 

    Precio total por u  . 79,17 

8.1.6 U12SS005 u  Piranometro de termopila CS320 para estación meteorológica y 
Arduino encargado de la medición de la radiación solar global. 
Respuesta espectral es de 385 a 2105 nm. Este mismo dispositivo 
puede ajustarse para medir únicamente la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) siendo su respuesta espectral de 
400 a 700 nm. Respuesta espectral es de 385 a 2105 nm. Diámetro: 
3,43 cm. Altura: 3,96 cm. Sensibilidad: 0,057 mV/W/m2. Resistente 
a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS003 
2,0000 u  Piranometro de termopila CS320 

para estación meteorológica y 
Arduino. 

57,80 115,60 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 165,47 5,83 

    Precio total por u  . 171,30 

8.2 SENSORES 

8.2.1 U12SS020 u Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y Bluetooth. 
Microcontrolador SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia 
ARM MCU. Voltaje de funcionamiento de 3,3V.Batería soportada 
Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS020 1,0000 u Arduino MKR WiFi 1010 27,90 27,90 

 P33P460 1,0000 u Caja Estanca IP-55 colocación 
inalámbricos 

2,90 2,90 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 80,67 2,84 

    Precio total por u  . 83,51 

8.2.2 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  3/4" para Arduino, encargado 
de medición de presión de agua en tuberías y medición del nivel de 
columna de agua por presión hidrostática. Dimensiones: 26*26*60 
mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia 
a la corrosión y larga duración. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12 

 O01OB200 0,0200 h Oficial 1ª electricista 19,77 0,40 

 P23RA040 1,0000 u Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

6,10 6,10 

 %PM0100 1,0000 % Pequeño Material 10,62 0,11 

  3,5260 % Costes indirectos 10,73 0,38 
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      Precio total por u  . 11,11 

8.2.3 U12SS030 u Sensor climático de temperatura del suelo para Arduino encargado 
de medir la temperatura del sustrato para ajustar la programación 
del riego diariamente. Diámetro: 6 cm. Largo : 6 cm.  Profundidad 
de colocación: 5-10 cm. Temperatura de funcionamiento: -55ºC a 
+125ºC. Precisión: ±0,5 °C  (-10ºC a +85ºC). De acero inoxidable 
para evitar la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS040 1,0000 u Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

5,40 5,40 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 55,27 1,95 

    Precio total por u  . 57,22 

8.2.4 U12SS040 u Sensor climático de humedad del suelo para Arduino, encargado de 
medir la humedad del sustrato mediante variaciones de 
conductividad para ajustar la programación de riego diariamente. 
Dimensiones: Sensor: 6 cm x 2 cm. Módulo electrónico: 4 cm x 1,5 
cm. Impermeable. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS050 1,0000 u Sensor climático de humedad del 
suelo para Arduino 

7,80 7,80 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 57,67 2,03 

    Precio total por u  . 59,70 

8.2.5 U12SS050 u Sensor climático de humedad relativa y temperatura del aire 
DHT22 para Arduino encargado de la medición de la humedad 
relativa y temperatura del aire para ajustar la programación de la 
nebulización diariamente. Dimensiones: 27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 
mm .Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 1ºC y Rango de 
medición 0-50ºC. Humedad: Precisión ± 5% RH (0-50ºC), 
Resolución 1% RH y Rango de medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P33P4450 
1,0000 u Sensor climático humedad relativa y 

temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

6,20 6,20 

 P33P465 

1,0000 u Caja protectora para instalación de 
sensor de humedad y temperatura del 
aire DHT22 en estación 
meteorológica 

20,40 20,40 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 76,47 2,70 

    Precio total por u. 79,17 
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8.2.6 U12SS100 u Sensor de detención de lluvia YL-83 para Arduino, encargado de 
detectar presencia de gotas de agua en las hojas para ajustar la 
programación de nebulización diariamente. Dimensiones: 102 mm 
x 58 mm x 58 mm. Precisión: ± 0,5. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera de montaje con 
ángulo de inclinación de 45°. 

  

 O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77 

 O01OB220 1,0000 h Ayudante electricista 30,10 30,10 

 P26SS010 1,0000 u Sensor de detención de lluvia YL-83 
para Arduino 

6,50 6,50 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 56,37 1,99 

    Precio total por u  . 58,36 

  
9 CONTROL DE CALIDAD 

9.1 U19SI020 u Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad 
de la red de riego.   

 O01OB520 1,0000 h Equipo técnico laboratorio 73,16 73,16 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 73,16 2,58 

    Precio total por u. 75,74 

9.2 UI9SI021 u Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad 
de la red de nebulización.   

 O01OB520 1,0000 h Equipo técnico laboratorio 73,16 73,16 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 73,16 2,58 

    Precio total por u. 75,74 

9.3 E29SC090 u Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante 
inundación, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, 
comprobando el goteo o las filtraciones al interior. 

  

 O01OB520 1,0000 h Equipo técnico laboratorio 73,16 73,16 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 73,16 2,58 

    Precio total por u. 75,74 

9.4 ES29SI011 u Prueba programación dosis de riego, nebulización y 
automatización distintos sensores (humedad y temperatura del 
suelo, humedad relativa y temperatura del aire, humedad foliar, ...) 
instalados zonas de jardín vertical y comprobación de recogida de 
datos de la estación meteorológica. 

  

 O01OB225 1,0000 h Técnico programador de redes 19,77 19,77 

  
3,5260 % Costes indirectos 19,77 0,70 

    Precio total por u. 20,47 

10 SEGURIDAD Y SALUD 
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10.1 S03A001   Curso formación en seguridad y salud.   

 P31W010 1,0000 u Coste mensual comité seguridad 129,80 129,80 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 129,80 4,58 

    Precio total por   . 134,38 

10.2 S03A050 u Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 
110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda 
dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
con marcado de conformidad CE. 

  

 P31IA090 0,2500 u Casco + pantalla soldador 15,23 3,81 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 3,81 0,13 

    Precio total por u. 3,94 

10.3 S03C100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-
EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  

 P31IM100 0,1000 u Par guantes para soldador 2,68 0,27 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,27 0,01 

    Precio total por u. 0,28 

10.4 S03D071   Camiseta blanca + peto de trabajo poliéster-algodón (amortizables 
en 1 uso).   

 P31IC040 0,1000 u Camiseta blanca 4,07 0,41 

 P31IC050 0,1000 u Peto de trabajo poliéster-algodón 12,34 1,23 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 1,64 0,06 

    Precio total por  u . 1,70 

10.5 S03D070 u Par de botas con plantilla (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 

  

 P31IP070 0,0500 u Par botas de seguridad 25,24 1,26 

  
   

3,5260 % Costes indirectos 1,26 0,04 

    Precio total por u. 1,30 

10.6 S03A010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 

  

 P31IA030 0,0500 u Casco seguridad con rueda 9,02 0,45 

  
 

3,5260 % Costes indirectos 0,45 0,02 

    Precio total por u  . 0,47 

10.7 S03C080 u Par de guantes de uso general de piel de vacuno (amortizables en 1 
uso). Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 
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 P31IM080 0,1000 u Par guantes piel vacuno 1,71 0,17 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,17 0,01 

    Precio total por u. 0,18 

10.8 S03B030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 

  

 P31IC030 0,0200 u Cinturón portaherramientas 15,42 0,31 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 0,31 0,01 

    Precio total por u. 0,32 

10.9 S03EI030 u Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto 
por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado 
con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero 
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y 
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso 
bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, 
UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 

  

 P31IS830 0,2000 u Equipo trabajo vertical y horizontal 201,25 40,25 

  
  

3,5260 % Costes indirectos 40,25 1,42 

    Precio total por u. 41,67 

 

6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

    
Designación 

  
  

Importe 

Nº     

  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 

1 u Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada 
retirada de valla móvil de contención peatonal 2,5x1 
m por medio de camión de 3500kg. Incluye cinta de 
balizamiento. 

7,53 SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

2 m Desmontado de tuberías de fontanería, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Posterior montaje de tuberías de fontanería. 

4,13 CUATRO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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3 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres 
existentes, considerándose incluidos señales o paneles 
de señalización, buzones, cabinas telefónicas, 
vallados, papeleras, bancos, bolardos y otros 
eementos, públicos o privado por medios manuales, 
incluso retirada a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de 
superficie útil despejada. 

24,73 VEINTICUATRO EUROS CON 
SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

4 u Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para 
atornillar en cimentación, de dimensiones 200x200x7 
mm con cuatro pernos roscados de 8 mm de diámetro 
y 30 cm de longitud total y plantilla superior, i/taladro 
central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y 
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

71,96 SETENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5 m Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo 
S235 JR 100x5 mm de hasta 3,5 m de altura, 
i/transporte, montaje y granallado, según CTE-DB-
SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

41,13 CUARENTA Y UN EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

6 m Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo 
S235 JR 50x5 mm de hasta 3,5 m de altura, 
i/transporte y granallado, según CTE-DB-SE-A y 
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

26,86 VEINTISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7 u 
Perno anclaje 

10,09 DIEZ EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

8 m2 Suministro y colocación de muro vegetal formado por 
módulos contenedores de sustrato de polipropileno 
expandido de 0,59x0,76x0,19 m anclados a carriles 
sobre fachada o estructura metálica por medio de 
tornillería (incluido), con autotrabante para evitar el 
vuelco y soporte inferior para su sujección (incluido) 
para vegetar a razón de 35 plantas por m2 en sustrato 
(no incluido). No se incluye sistema de riego. Cumple 
Norma ISO 9001y 14001. 

159,51 CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

9 L Sustrato orgánico formado por fibra de coco, corteza 
de pino compostada y humus de lombriz. Los 
componentes se suministran por separado para 
realizar la mezcla en obra. 

0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

10 m Tubo polietileno 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm 
interior) para la distribución del agua en el sistema de 
nebulización. Posee tratamiento anti-UV para ser 
resistente al sol. Incluye grapas de sujección con 
tornillo para su instalación. 

6,41 SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

11 m 
Tubo PVC flexible Ø 16 mm 

5,53 CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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12 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de DN 25 
Y 2,5 mm de espesor  PN 1 MPa, conforme UNE-EN 
ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, incluyendo protección de tubo 
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de 
medios auxiliares y abrazaderas para su sujección. 
Conforme a CTE DB HS-4. Sin incluir piezas 
pequeñas de unión ni los automatismos y controles. 

1,80 UN EURO CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

13 u Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" 
(20 mm), para roscar. Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

7,17 SIETE EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

14 u Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", 
PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

7,28 SIETE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

15 m Bajante de PVC, de 50 mm de diámetro, fijado 
mediante abrazaderas, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p de 
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

8,79 OCHO EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

16 u 
Codo PVC 50 mm 67º 

6,04 SEIS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

17 u 
Bajante central 50 mm de diámetro 

4,45 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

18 m Canalón de PVC circular, de 67 mm de desarrollo, 
fijado mediante gafas de sujeción, con una pendiente 
mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente 
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

9,17 NUEVE EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

19 u Grifo de agua de latón de 3/4" conexión hembra; 
fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente 
instalado, probado y funcionando; i/p.p.pequeño 
material y medios auxiliares. 

14,46 CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

20 u Reductor de presión de agua Caleffi 3/4" (Diámetro 
29 mm) de latón. Presión máxima de trabajo en el 
lado de entrada: 25 bar. Presión de trabajo máximo en 
el lado de la salida: 1 a 6 bar. Certificado bajo EN 
1567. Densidad de malla 0,51 mm. Incluye 
manómetro roscado 3/4” de 0-10 bar a un lado lado 
del cuerpo. Totalmente montado, instalado, probado y 
funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares 
necesarios para su montaje. 

51,41 CINCUENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

21 u Tobera de pulverización estándar de 0,3 mm para 
instalaciones de agua nebulizada de baja presión. 
Incluye te portatobera, válvula antigoteo y extensión 
porta tobera para su total instalación; i/p.p. de 
pequeño material. 

22,76 VEINTIDOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

22 u 
Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo 

5,95 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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23 u 
Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo 

5,89 CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

24 u 
Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 

3,29 TRES EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

25 u Manómetro analógico de glicerina de rosca macho 
3/4", con medición de presión de 0 a 10 bar, 
preparado para instalaciones de riego. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

21,88 VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

26 u Medidor de presión digital HK3025  3/4" para 
arduino, encargado de medición de presión de agua en 
tuberías y medición del nivel de columna de agua por 
presión hidrostática. Dimensiones: 26*26*60 mm. 
Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. 
Temperatura de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable 
para garantizar resistencia a la corrosión y larga 
duracción. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

11,11 ONCE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

27 u Equipo inyector fertirriego, incluye inyector de tipo 
Dosatron modelo D3GL3000 “Green line”, selecciona 
la solución nutritiva a adiccionar al agua de riego. 
Presión de funcionamiento de 0,3-6 bar. Rango de 
caudal 10 l/h-3 m3/ h . Inyeccion  aditiva concentrada: 
0,003 l/h -9 l/h. Capacidad máxima 400 l/min. 
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. 
de agitador para homogeneización mezcla, de 
pequeño material y medios auxiliares. 

531,81 QUINIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

28 u 
Conexión tubo DN=12mm- Rosca macho 3/4" 

2,73 DOS EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

29 m2 Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura 
metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-
055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de 
antioxidante. 

4,49 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

30 u Prueba de estanqueidad y funcionamiento de 
canalones, mediante inundación, previo taponado de 
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las 
filtraciones al interior. 

75,74 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

31 u Prueba programación dosis de riego, nebulización y 
automatización distintos sensores (humedad y 
temperatura del suelo, humedad relativa y temperatura 
del aire, humedad foliar, ...) instalados zonas de jardín 
vertical y comprobación de recogida de datos de la 
estación meteorológica. 

20,47 VEINTE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

32 u Contador Analógico 3/4" Flujo de 1-30 l/min. 
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. 
de pequeño material y medios auxiliares. 

47,17 CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

33 u Caudalímetro digital YF-S201 para Arduino 
(Diámetro exterior: 20 mm; diámetro interior 10 mm). 
Temperatura Operativa: <80ºC. Temperatura del 
Liquido: <120ºC. Humedad Operativa: 35%~90%RH. 
Presión de Agua: 1.75MPa max. 

6,79 SEIS EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

34 u 

 Curso formación en seguridad y salud. 

134,38 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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35 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico 
hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
de conformidad CE. 

0,47 CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

36 u Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y 
cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza 
ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). 
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
con marcado de conformidad CE. 

3,94 TRES EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

37 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). 
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 

0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

38 u Par de guantes de uso general de piel de vacuno 
(amortizables en 1 uso). Según UNE-EN 420, UNE-
EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 

0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS 

39 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). 
Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
de conformidad CE. 

0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

40 u Par de botas con plantilla (amortizables en 1 uso). 
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, 
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
de conformidad CE. 

1,30 UN EURO CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

41 u Camiseta blanca + peto de trabajo poliéster-algodón 
(amortizables en 1 uso). 

1,70 UN EURO CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

42 u Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal 
compuesto por un arnés de seguridad con amarre 
dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 
mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
dispositivo anticaídas deslizante de doble función y 
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con 
lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 
obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, 
UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo 
de Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 

41,67 CUARENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

43 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 
0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. 
Válidas para señales de obligación, prohibición y 
advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y 
R.D. 1627/97. 

4,65 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

44 u Ventosa de simple efecto de diámetro 20 mm para 
eliminar bolsas de aire, posee rejilla para proteger a la 
válvula de objetos externos con conexión a tubería de 
abastecimiento de agua, ventosa probada en fábrica y 
con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, 
completamente instalada. 

11,55 ONCE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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45 u Suministro e instalación de filtro con anillas 200 
mesh, caudal nominal hasta 30 m3/h, carcasa de 
poliamida, compuesto por módulos intercambiables, 
filtración 0,08 mm, conexiones roscadas de 3/4", 
posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos 
de fijación e instalado. 

101,65 CIENTO UN EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

46 u Suministro e instalación de tanque de abonado, de 
poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros 
de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 

79,61 SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

47 u Suministro e instalación de depósito de agua, para 
recogida y almacenaje de agua de drenaje, de 25 litros 
de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 

71,52 SETENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

48 u 
Conector machón PEX 3/4" 

5,31 CINCO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

49 u 
Conector hembra PEX 3/4" 

4,69 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

50 u 
Conector macho PEX 3/4" 

4,38 CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

51 u Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, 
colocado sobre tubería, i/perforación manual de la 
línea para su instalación. 

0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

52 u Gotero de pinchar autocompensante de 1,1 litros/hora, 
colocado sobre tubería, i/perforación manual de la 
línea para su instalación. 

0,26 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

53 u Gotero de pinchar autocompensante de 0,5 litros/hora, 
colocado sobre tubería, i/perforación manual de la 
línea para su instalación. 

0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS 

54 u 
Te polipropileno D= 25 mm 

1,25 UN EURO CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

55 u 
Codo polipropileno D=25 mm 

1,22 UN EURO CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

56 u Codo Polipropileno 90º D=10 MM 0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS 

57 u Codo polipropileno 90º D=12mm 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS 

58 u Te polipropileno D=12 mm 0,26 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

59 u Codo reductor 90 ºpolipropileno 12 mm-10 mm 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

60 u Unión Reductora polipropileno 12 mm-10 mm 0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS 

61 u Tapón polipropileno D=12 MM 0,14 CATORCE CÉNTIMOS 

62 u 
Anillo de expansión Q&E 

1,08 UN EURO CON OCHO 
CÉNTIMOS 

63 u Veleta DV10 para estación meteorológica y Arduino 
encargado de la medición de la dirección del viento. 
Longitud eje indicador: 25 cm. Longitud eje soporte: 
25 cm. Angulo de giro: 360º. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

81,34 OCHENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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64 u Anemómetro SV10 para estación meteorológica y 
Arduino encargado de la medición de la velocidad del 
viento. Longitud eje soporte: 26 cm. Diámetro copa 
(taza): 0,76 cm. Temperatura de trabajo: -40ºC a 80ºC 
Medición máxima 120 km/h. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

111,47 CIENTO ONCE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

65 u Pluviómetro PB10 para estación meteorológica y 
Arduino encargado de la recogida y medición de la 
precipitación. Dimensiones: 160 x 117 mm. 
Resistente a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones y medios auxiliares. 

86,31 OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

66 u   Piranometro de termopila CS320 para estación 
meteorológica y Arduino encargado de la medición de 
la radiación solar global. Respuesta espectral es de 
385 a 2105 nm. Este mismo dispositivo puede 
ajustarse para medir únicamente la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) siendo su respuesta 
espectral de 400 a 700 nm. Respuesta espectral es de 
385 a 2105 nm. Diámetro: 3,43 cm. Altura: 3,96 cm. 
Sensibilidad: 0,057 mV/W/m2. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

171,30 CIENTO SETENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

67 u Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y 
Bluetooth. Microcontrolador SAMD21 Cortex®-M0+ 
32bit de baja potencia ARM MCU. Voltaje de 
funcionamiento de 3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 
1024mAh Mín. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

83,51 OCHENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

68 u Sensor climático de temperatura del suelo para 
Arduino encargado de medir la temperatura del 
sustrato para ajustar la programación del riego 
diariamente. Diámetro: 6 cm. Largo : 6 cm.  
Profundidad de colocación: 5-10 cm. Temperatura de 
funcionamiento: -55ºC a +125ºC. Precisión: ±0,5 °C  
(-10ºC a +85ºC). De acero inoxidable para evitar la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

57,22 CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

69 u Sensor climático de humedad del suelo para Arduino, 
encargado de medir la humedad del sustrato mediante 
variaciones de conductividad para ajustar la 
programación de riego diariamente. Dimensiones: 
Sensor: 6 cm x 2 cm. Módulo electrónico: 4 cm x 1,5 
cm. Impermeable. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

59,70 CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

70 u Sensor climático de humedad relativa y temperatura 
del aire DHT22 para Arduino encargado de la 
medición de la humedad relativa y temperatura del 
aire para ajustar la programación de la nebulización 
diariamente. Dimensiones: 27,0 mm x 59,0 mm x 
13,5 mm .Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 
1ºC y Rango de medición 0-50ºC. Humedad: 
Precisión ± 5% RH (0-50ºC), Resolución 1% RH y 
Rango de medición: 20%  RH-90% RH. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

79,17 SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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71 u Sensor de detencción de lluvia YL-83 para Arduino, 
encargado de detectar presencia de gotas de agua en 
las hojas para ajustar la programación de nebulización 
diariamente. Dimensiones: 102 mm x 58 mm x 58 
mm. Precisión: ± 0,5. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera 
de montaje con ángulo de inclinación de 45°. 

58,36 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

72 u Sensor de detección de líquidos para Arduino, 
encargado de detectar presencia de líquidos a cierto 
nivel en un recipiente.  Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera 
de montaje con ángulo de inclinación de 45°. 

33,50 TREINTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

73 u Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra 
de vidrio para instalaciones de riego localizado, 
presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 45,5-1136 l/h, 
con conexión de 3/4" hembra y solenoide, 
completamente instalada, i/pequeño material. 

26,97 VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

74 m Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para 
riego por gotero de 10 mm de diámetro y 1 mm de 
espesor PN 0,25 MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los 
automatismos y controles. Incluye p.p de medios 
auxiliares y piquetas para su sujeción al sustrato. 

0,38 TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

75 m Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para 
riego por gotero de 12 mm de diámetro y 1 mm de 
espesor PN 0,40 MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los 
automatismos y controles. Incluye p.p de medios 
auxiliares y abrazaderas para su sujección. 

0,41 CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

76 u Aubrieta deltoidea (Aubrieta) de 11 cm de diámetro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

2,23 DOS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

77 u Bergenia crassifolia (Hortensia de invierno) de 11 cm 
de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,43 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

78 u Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

4,61 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

79 u Hypericum calycinum (Hipérico rastrero) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,40 DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

80 u u Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,85 DOS EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

81 u Lavandula angustifolia (Lavanda) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,69 DOS EUROS CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

82 u Lychnis coronaria (Clavel lanudo) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

1,50 UN EURO CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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83 u Pelargonium peltatum (Geranio de hiedra) de 11 cm 
de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,43 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

84 u Rosmarinus officinalis var. postrata (Romero rastrero) 
de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

85 u Salvia officinalis (Salvia) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

2,30 DOS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

86 u Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,74 DOS EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

87 u Sedum acre (Uña de gato) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

3,47 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

88 u Campanula portenschlagiana (Campanilla dálmata) de 
11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

1,40 UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

89 u Sedum brilliant (Sedum de otoño) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

3,57 TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

90 u Trachelospermum jasminoides (Falso jazmín) de 11 
cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

2,74 DOS EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

91 u Tradescantia pallida (Amor de hombre) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

3,13 TRES EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

92 u Tradescantia zebrina (Cohitre morado) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

3,47 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

93 u Verbena sp. (Verbena) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

3,05 TRES EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

94 u Vinca minor variegata (Hierba doncella) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

1,40 UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

95 u Carex rosea (Carex rosado) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

96 u Ceanothus thyrsiflorus var. repens (Ceanoto rastrero) 
de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

3,71 TRES EUROS CON SETENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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97 u Crassula multicava (Orgullo de Londres) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

2,43 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

98 u Cyclamen hederifolium (Ciclamen) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

3,88 TRES EUROS CON OCHENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

99 u Echeveria elegans (Rosa de alabastro) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

1,81 UN EURO CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

100 u Erica persoluta (Brezo) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

101 u Hedera helix microphylla (Hiedra) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

0,60 SESENTA CÉNTIMOS 

102 u Allium schoenoprasum (Cebollino), suministrado en 
alveolo y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,65 SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

103 u Beta vulgaris var. cicla (Acelga), suministrado en 
alveolo y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,78 SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

104 u Calendula officinalis (Caléndula), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,69 SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

105 u Capsicum annuum (Pimiento de padrón), 
suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

0,88 OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

106 u Chamaemelum nobile (Manzanilla), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

107 u Cichorium endivia var, crispum (Escarola), 
suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

0,67 SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

108 u Coriadrum sativum (Cilantro), suministrado en 
alveolo y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,78 SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

109 u Cucurvis sativum (Pepino), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

0,88 OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

110 u Echinacea purpurea (Equinácea), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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111 u Lactuca sativa (Lechuga batavia), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,67 SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

112 u Ocinum basilicum (Albahaca), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

2,30 DOS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

113 u Origanum vulgare (Orégano), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

2,43 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

114 u Petroselium crispum (Perejil), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,78 SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

115 u Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Tomate 
cherry), suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 

0,98 NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

116 u Spinacea oleracea (Espinaca), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

0,78 SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

117 u Thymus mastichina (Tomillo), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

2,51 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

118 u Bomba de agua horizontal para impulsión de agua. 
Turbina y cuerpo de bomba de  acero inoxidable. 
Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición GG-20 
pintado interior y exterior con pintura antioxidante. 
Eje de acero inoxidable AISI 420. Grado de 
protección IP-55 aislamiento clase F (calentamiento 
"B") Temperatura máxima del agua 35°C. 
Temperatura máxima ambiente: 45°C .Caudal 0-
4m3/h para 1-23mca. Totalmente instalado, 
conexionado y probado, i/ p.p. conexiónes y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

251,75 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

119 u 
Prueba para comprobación de la presión interior y 
estanqueidad de la red de riego. 

75,74 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

120 u 
Prueba para comprobación de la presión interior y 
estanqueidad de la red de nebulización. 

75,74 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

  
Nº 

  
  

Designación 
  

Importe 

Parcial Total 

(Euros) (Euros) 

1 

  
  
  
  
  

u de Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada retirada de valla móvil de 
contención peatonal 2,5x1 m por medio de camión de 3500kg. Incluye cinta de 
balizamiento. 

    

 Mano de obra 2,14   

 Maquinaria 3,16   

 Materiales 1,97   

 3,526 % Costes indirectos 0,26   

    7,53 

2 

  
  
  

m de Desmontado de tuberías de fontanería, por medios manuales, incluso limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Posterior montaje de tuberías de fontanería. 

    

 Mano de obra 3,99   

 3,526 % Costes indirectos 0,14   

    4,13 

3 

  
  
  
  

m2 de Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, considerándose 
incluidos señales o paneles de señalización, buzones, cabinas telefónicas, vallados, 
papeleras, bancos, bolardos y otros eementos, públicos o privado por medios 
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil 
despejada. 

    

 Mano de obra 3,12   

 Maquinaria 20,77   

 3,526 % Costes indirectos 0,84   

   24,73 

4 

  
  
  
  

u de Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en 
cimentación, de dimensiones 200x200x7 mm con cuatro pernos roscados de 8 mm 
de diámetro y 30 cm de longitud total y plantilla superior, i/taladro central, colocado. 
Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

 Mano de obra 24,14   

 Materiales 45,37   

 3,526 % Costes indirectos 2,45   
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    71,96 

5 

  
  
  
  

m de Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 100x5 mm de hasta 
3,5 m de altura, i/transporte, montaje y granallado, según CTE-DB-SE-A y EAE. 
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

    

 Mano de obra 16,08   

 Materiales 23,65   

 3,526 % Costes indirectos 1,40   

   41,13 

6 

  
  
  
  

m de Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 50x5 mm de hasta 
3,5 m de altura, i/transporte y granallado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

    

 Mano de obra 16,08   

 Materiales 9,87   

 3,526 % Costes indirectos 0,91   

    26,86 

7 

  
  
  
  

u de PERNO ANCLAJE     

 Mano de obra 4,75   

 Materiales 5,00   

 3,526 % Costes indirectos 0,34   

   10,09 

8 

  
  
  
  

m2 de Suministro y colocación de muro vegetal formado por módulos contenedores 
de sustrato de polipropileno expandido de 0,59x0,76x0,19 m anclados a carriles 
sobre fachada o estructura metálica por medio de tornillería (incluido), con 
autotrabante para evitar el vuelco y soporte inferior para su sujeción (incluido) para 
vegetar a razón de 35 plantas por m2 en sustrato (no incluido). No se incluye sistema 
de riego. Cumple ISO 9001 y ISO 14001. 

    

 Mano de obra 115,68   

 Materiales 38,40   

 3,526 % Costes indirectos 5,43   

   159,51 

9 

  
  
  
  

L de Sustrato orgánico formado por fibra de coco, corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. Los componentes se suministran por separado para realizar la 
mezcla en obra. 

    

 Mano de obra 0,36   

 Materiales 0,24   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,62 
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10 

  
  
  
  
  

m de Tubo polietileno 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm interior) para la 
distribución del agua en el sistema de nebulización. Posee tratamiento anti-UV para 
ser resistente al sol. Incluye grapas de sujeción con tornillo para su instalación. 

    

 Mano de obra 4,72   

 Materiales 1,35   

 Medios auxiliares 0,12   

 3,526 % Costes indirectos 0,22   

   6,41 

11 

  
  
  
  

m de Tubo PVC flexible Ø 16 mm     

 Mano de obra 4,72   

 Materiales 0,62   

 3,526 % Costes indirectos 0,19   

   5,53 

12 

  
  
  
  
  

m de Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) 
PEX-A rígida, de DN 25 Y 2,5 mm de espesor  PN 1 MPa, conforme UNE-EN ISO 
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua 
fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo protección de tubo corrugado de 
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares y abrazaderas para su sujeción. 
Conforme a CTE DB HS-4. Sin incluir piezas pequeñas de unión ni los 
automatismos y controles. 

    

 Mano de obra 1,18   

 Materiales 0,27   

 Medios auxiliares 0,29   

 3,526 % Costes indirectos 0,06   

    1,80 

13 

  
  
  
  
  

u de Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. 
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

    

 Mano de obra 3,09   

 Materiales 3,70   

 Medios auxiliares 0,14   

 3,526 % Costes indirectos 0,24   

   7,17 

14 

  
  
  
  
  

u de Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", PN-12, para roscar. 
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

    

 Mano de obra 3,09   

 Materiales 3,80   

 Medios auxiliares 0,14   

 3,526 % Costes indirectos 0,25   
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   7,28 

15 

  
  
  
  
  

m de Bajante de PVC, de 50 mm de diámetro, fijado mediante abrazaderas,conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. 
Totalmente montada, incluyendo p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

    

 Mano de obra 2,95   

 Materiales 5,37   

 Medios auxiliares 0,17   

 3,526 % Costes indirectos 0,30   

   8,79 

16 

  
  
  
  

u de Codo PVC 50 mm 67º     

 Mano de obra 2,95   

 Materiales 2,88   

 3,526 % Costes indirectos 0,21   

   6,04 

17 

  
  
  
  

u de Bajante central 50 mm de diametro     

 Mano de obra 2,95   

 Materiales 1,35   

 3,526 % Costes indirectos 0,15   

   4,45 

18 

  
  
  
  
  

m de Canalón de PVC circular, de 67 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente 
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB 
HS-5. 

    

 Mano de obra 6,29   

 Materiales 2,40   

 Medios auxiliares 0,17   

 3,526 % Costes indirectos 0,31   

   9,17 

19 

  
  
  
  
  

u de Grifo de agua de latón de 3/4" conexión hembra; fabricado conforme a UNE 
19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p.pequeño material y 
medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 3,09   

 Materiales 10,74   

 Medios auxiliares 0,14   

 3,526 % Costes indirectos 0,49   

   14,46 
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20 

  
  
  
  
  

u de Reductor de presión de agua Caleffi 3/4" (Diametro 29 mm) de latón. Presión 
máxima de trabajo en el lado de entrada: 25 bar. Presión de trabajo máximo en el 
lado de la salida: 1 a 6 bar. Certificado bajo EN 1567. Densidad de malla 0,51 mm. 
Incluye manometro roscado 3/4” de 0-10 bar a un lado lado del cuerpo. Totalmente 
montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares 
necesarios para su montaje. 

    

 Mano de obra 3,09   

 Materiales 45,60   

 Medios auxiliares 0,97   

 3,526 % Costes indirectos 1,75   

   51,41 

21 

  
  
  
  
  

u de Tobera de pulverización estándar de 0,3 mm para instalaciones de agua 
nebulizada de baja presión. Incluye te portatobera, válvula antigoteo y extensión 
porta tobera para su total instalación; i/p.p. de pequeño material. 

    

 Mano de obra 8,15   

 Materiales 13,19   

 Medios auxiliares 0,64   

 3,526 % Costes indirectos 0,78   

   22,76 

22 

  
  
  
  
  

u de Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo     

 Mano de obra 1,57   

 Materiales 4,01   

 Medios auxiliares 0,17   

 3,526 % Costes indirectos 0,20   

   5,95 

23 

  
  
  
  
  

u de Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo     

 Mano de obra 1,57   

 Materiales 3,95   

 Medios auxiliares 0,17   

 3,526 % Costes indirectos 0,20   

   5,89 

24 u de Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8"     

  
  
  
  
  

 Mano de obra 1,57   

 Materiales 1,52   

 Medios auxiliares 0,09   

 3,526 % Costes indirectos 0,11   

   3,29 
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25 

  
  
  
  
  

u de Manómetro nalógico de glicerina de rosca macho 3/4", con medición de presión 
de 0 a 10 bar, preparado para instalaciones de riego. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 4,12   

 Materiales 16,80   

 Medios auxiliares 0,21   

 3,526 % Costes indirectos 0,75   

   21,88 

26 

  
  
  
  
  

u de Medidor de presión digital HK3025  3/4" para arduino, encargado de medición 
de presión de agua en tuberías y medición del nivel de columna de agua por presión 
hidrostática. Dimensiones: 26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 
MPa. Temperatura de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar 
resistencia a la corrosión y larga duracción. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 4,52   

 Materiales 6,10   

 Medios auxiliares 0,11   

 3,526 % Costes indirectos 0,38   

   11,11 

27 

  
  
  
  

u de Equipo inyector fertirriego, incluye inyector de tipo Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line”, selecciona la solución nutritiva a adiccionar al agua de 
riego. Presión de funcionamiento de 0,3-6 bar. Rango de caudal 10 l/h-3 m3/ h . 
Inyeccion  aditiva concentrada: 0,003 l/h -9 l/h. Capacidad máxima 400 l/min. 
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de agitador para 
homogeneización mezcla, de pequeño material y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 26,19   

 Materiales 487,51   

 3,526 % Costes indirectos 18,11   

   531,81 

28 

  
  
  
  
  

u de Conexión tubo DN=12mm- Rosca macho 3/4"     

 Mano de obra 1,03   

 Materiales 1,53   

 Medios auxiliares 0,08   

 3,526 % Costes indirectos 0,09   

   2,73 

29 

  
  
  
  

m2 de Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, 
i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de 
antioxidante. 

    

 Mano de obra 2,78   

 Materiales 1,56   

 3,526 % Costes indirectos 0,15   
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   4,49 

30 

  
  
  

u de Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, 
previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las 
filtraciones al interior. 

    

 Mano de obra 73,16   

 3,526 % Costes indirectos 2,58   

   75,74 

31 

  
  
  

u de Prueba programación dosis de riego, nebulización y automatización distintos 
sensores (humedad y temperatura del suelo, humedad relativa y temperatura del aire, 
humedad foliar, ...) instalados zonas de jardín vertical y comprobación de recogida 
de datos de la estación meteorológica. 

    

 Mano de obra 19,77   

 3,526 % Costes indirectos 0,70   

   20,47 

32 

  
  
  
  

u de Contador Analógico 3/4" Flujo de 1-30 l/min. Totalmente instalado, probado y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.     

 Mano de obra 2,06   

 Materiales 43,50   

 3,526 % Costes indirectos 1,61   

   47,17 

33 

  
  
  
  

u de Caudalímetro digital YF-S201 para Arduino (Diámetro exterior: 20 mm; 
diámetro interior 10 mm). Temperatura Operativa: <80ºC. Temperatura del Liquido: 
<120ºC. Humedad Operativa: 35%~90%RH. Presión de Agua: 1.75MPa máx. 

    

 Mano de obra 2,06   

 Materiales 4,50   

 3,526 % Costes indirectos 0,23   

   6,79 

34 

  
  
  

 de Curso formación en seguridad y salud.     

 Materiales 129,80   

 3,526 % Costes indirectos 4,58   

   134,38 

35 

  
  
  

u de Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo 
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

    

 Materiales 0,45   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,47 

36 

  
  

u de Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + 
casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). 
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 
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   Materiales 3,81   

 3,526 % Costes indirectos 0,13   

   3,94 

37 

  
  
  

u de Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.     

 Materiales 0,31   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

    0,32 

38 

  
  
  

u de Par de guantes de uso general de piel de vacuno (amortizables en 1 uso). Según 
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

    

 Materiales 0,17   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,18 

39 

  
  
  

u de Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 

    

 Materiales 0,27   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,28 

40 

  
  
  

u de Par de botas con plantilla (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

    

 Materiales 1,26   

 3,526 % Costes indirectos 0,04   

   1,30 

41 

  
  
  

 de Camiseta blanca + peto de trabajo poliéster-algodón(amortizables en 1 uso).     

 Materiales 1,64   

 3,526 % Costes indirectos 0,06   

    1,70 

42 

  
  
  

u de Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés 
de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y 
elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de 
doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso 
bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 
1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

    

 Materiales 40,25   

 3,526 % Costes indirectos 1,42   

   41,67 
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43 

  
  
  
  

u de Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y 
advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

    

 Mano de obra 1,73   

 Materiales 2,76   

 3,526 % Costes indirectos 0,16   

   4,65 

44 

  
  
  
  

u de Ventosa de simple efecto de diametro 20 mm para eliminar bolsas de aire, 
posee rejilla para proteger a la válvula de objetos externos con conexión a tubería de 
abastecimiento de agua, ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE 
EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada. 

    

 Mano de obra 5,90   

 Materiales 5,26   

 3,526 % Costes indirectos 0,39   

   11,55 

45 

  
  
  
  

u de Suministro e instalación de filtro con anillas 200 mesh, caudal nominal hasta 30 
m3/h, carcasa de poliamida, compuesto por módulos intercambiables, filtración 0,08 
mm, conexiones roscadas de 3/4", posición de trabajo inclinada con purga, 
i/elementos de fijación e instalado. 

    

 Mano de obra 4,94   

 Materiales 93,25   

 3,526 % Costes indirectos 3,46   

   101,65 

46 

  
  
  
  

u de Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, 
para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 

    

 Mano de obra 19,55   

 Materiales 57,35   

 3,526 % Costes indirectos 2,71   

   79,61 

47 

  
  
  
  

u de Suministro e instalación de deposito de agua, para recogida y almacenaj de 
agua de drenaje, de 25 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado.     

 Mano de obra 11,73   

 Materiales 57,35   

 3,526 % Costes indirectos 2,44   

   71,52 

48 

  
  
  
  

u de Conector machón PEX 3/4"     

 Mano de obra 1,03   

 Materiales 4,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,18   
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    5,31 

49 

  
  
  
  

u de Conector hembra PEX 3/4"     

 Mano de obra 1,03   

 Materiales 3,50   

 3,526 % Costes indirectos 0,16   

    4,69 

50 

  
  
  
  

u de Conector macho PEX 3/4"     

 Mano de obra 1,03   

 Materiales 3,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,15   

   4,38 

51 

  
  
  
  

u de Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,31 

52 

  
  
  
  

u de Gotero de pinchar autocompensante de 1,1 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,15   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

    0,26 

53 

  
  
  
  

u de Gotero de pinchar autocompensante de 0,5 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,12   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,23 

54 

  
  
  
  

u de Te polipropileno D= 25 mm     

 Mano de obra 1,03   

 Materiales 0,18   

 3,526 % Costes indirectos 0,04   

   1,25 

55 

  

u de Codo polipropileno D=25 mm     

 Mano de obra 1,03   
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 Materiales 0,15   

 3,526 % Costes indirectos 0,04   

   1,22 

56 

  
  
  
  

u de Codo Polipropileno 90º D=10 MM     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,21 

57 

  
  
  
  

u de Codo polipropileno 90º D=12mm     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,12   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,23 

58 

  
  
  
  

u de Te polipropileno D=12 mm     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,15   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,26 

59 

  
  
  
  

u de Codo reductor 90 ºpolipropileno 12 mm-10 mm     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,13   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,24 

60 

  
  
  
  

u de Unión Reductora polipropileno 12 mm-10 mm     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,07   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,18 

61 

  
  
  
 
  
  
  

u de Tapón polipropileno D=12 MM     

 Mano de obra 0,10   

 Materiales 0,04   

   
0,14 

62 

 

u de Anillo de expansión Q&E     

 Mano de obra 1,03   
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 Materiales 0,01   

 3,526 % Costes indirectos 0,04   

   1,08 

63 

  
  
  
  

u de Veleta DV10 para estación metereologica y arduino encargado de la medición 
de la dirección del viento. Longitud eje indicador: 25 cm.Longitud eje soporte: 25 
cm. Angulo de giro: 360º. Resistente a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 28,70   

 3,526 % Costes indirectos 2,77   

   81,34 

64 

  
  
  
  

u de Anemómetro SV10 para estación metereologica y arduino encargado de la 
medición de la velocidad del viento. Longitud eje soporte: 26 cm. Diámetro copa 
(taza): 0,76 cm. Temperatura de trabajo: -40ºC a 80ºC Medición máxima 120 km/h. 
Resistente a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 57,80   

 3,526 % Costes indirectos 3,80   

   111,47 

65 

  
  
  
  

u de Pluviómetro PB10 para estación metereologica y arduino encargado de la 
recogida y medición de la precipitación. Dimensiones: 160 x 117 mm. Resistente a 
la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 33,50   

 3,526 % Costes indirectos 2,94   

   86,31 

66 

  
  
  
  

u de  Piranometro de termopila CS320 para estación meteorológica y Arduino 
encargado de la medición de la radiación solar global. Respuesta espectral es de 385 
a 2105 nm. Este mismo dispositivo puede ajustarse para medir únicamente la 
radiación fotosintéticamente activa (PAR) siendo su respuesta espectral de 400 a 700 
nm. Respuesta espectral es de 385 a 2105 nm. Diámetro: 3,43 cm. Altura: 3,96 cm. 
Sensibilidad: 0,057 mV/W/m2. Resistente a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 115,60   

 3,526 % Costes indirectos 5,83   

   171,30 

67 

  
  

u de Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y Bluetooth. 
Microcontrolador SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU. 
Voltaje de funcionamiento de 3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 
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 Mano de obra 49,87   

 Materiales 30,80   

 3,526 % Costes indirectos 2,84   

    83,51 

68 

  
  
  
  

u de Sensor climático de temperatura del suelo para Arduino encargado de medir la 
temperatura del sustrato para ajustar la programación del riego diariamente. 
Diámetro: 6 cm. Largo : 6 cm.  Profundidad de colocación: 5-10 cm. Temperatura de 
funcionamiento: -55ºC a +125ºC. Precisión: ±0,5 °C  (-10ºC a +85ºC). De acero 
inoxidable para evitar la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 5,40   

 3,526 % Costes indirectos 1,95   

   57,22 

69 

  
  
  
  

u de Sensor climático de humedad del suelo para Arduino, encargado de medir la 
humedad del sustrato mediante variaciones de conductividad para ajustar la 
programación de riego diariamente. Dimensiones: Sensor: 6 cm x 2 cm. Módulo 
electrónico: 4 cm x 1,5 cm. Impermeable. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones 
y medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 7,80   

 3,526 % Costes indirectos 2,03   

   59,70 

70 

  
  
  
  

u de Sensor climático de humedad relativa y temperatura del aire DHT22 para 
Arduino encargado de la medición de la humedad relativa y temperatura del aire 
para ajustar la programación de la nebulización diariamente. Dimensiones: 27,0 mm 
x 59,0 mm x 13,5 mm .Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 1ºC y Rango de 
medición 0-50ºC. Humedad: Precisión ± 5% RH (0-50ºC), Resolución 1% RH y 
Rango de medición: 20%  RH-90% RH. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
medios auxiliares. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 26,60   

 3,526 % Costes indirectos 2,70   

   79,17 

71 

  
  
  
  

u de Sensor de detencción de lluvia YL-83 para Arduino, encargado de detectar 
presencia de gotas de agua en las hojas para ajustar la programación de nebulización 
diariamente. Dimensiones: 102 mm x 58 mm x 58 mm. Precisión: ± 0,5. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera de montaje 
con ángulo de inclinación de 45°. 

    

 Mano de obra 49,87   

 Materiales 6,50   

 3,526 % Costes indirectos 1,99   

   58,36 
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72 

  
  
  
  

u de Sensor de detección de líquidos para Arduino, encargado de detectar presencia 
de líquidos a cierto nivel en un recipiente.  Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera de montaje con ángulo de 
inclinación de 45°. 

    

 Mano de obra 14,96   

 Materiales 17,40   

 3,526 % Costes indirectos 1,14   

   33,50 

73 

  
  
  
  

u de Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para instalaciones 
de riego localizado, presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 45,5-1136 l/h, con 
conexión de 3/4" hembra y solenoide, completamente instalada, i/pequeño material. 

    

 Mano de obra 5,28   

 Materiales 20,77   

 3,526 % Costes indirectos 0,92   

   26,97 

74 

  
  
  
  

m de Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por gotero de 10 
mm de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,25 MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluye p.p 
de medios auxiliares y piquetas para su sujeción al sustrato. 

    

 Mano de obra 0,21   

 Materiales 0,16   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,38 

75 

  
  
  
  

m de Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por gotero de 12 
mm de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluye p.p 
de medios auxiliares y abrazaderas para su sujeción. 

    

 Mano de obra 0,21   

 Materiales 0,19   

 3,526 % Costes indirectos 0,01   

   0,41 

76 

  
  
  
  

u de Aubrieta deltoidea (Aubrieta) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,60   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,23 

77 

  

 de Bergenia crassifolia (Hortensia de invierno) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco 
en el sustrato y primer riego. 
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 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,43 

78 

  
  
  
  

u de Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 3,90   

 3,526 % Costes indirectos 0,16   

   4,61 

79 

  
  
  
  

u de Hypericum calycinum (Hipérico rastrero) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco 
en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,77   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,40 

80 

  
  
  
  

u de Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,10   

   2,85 

81 

  
  
  
  

u de Lavandula angustifolia (Lavanda) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,05   

 3,526 % Costes indirectos 0,09   

   2,69 

82 

  
  
  
  

u de Lychnis coronaria (Clavel lanudo) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,90   

 3,526 % Costes indirectos 0,05   

   1,50 
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83 

  
  
  
  

u de Pelargonium peltatum (Geranio de hiedra) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco 
en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,43 

84 

  
  
  
  

u de Rosmarinus officinalis var. postrata (Romero rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,54   

 3,526 % Costes indirectos 0,07   

   2,16 

85 

  
  
  
  

u de Salvia officinalis (Salvia) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,67   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,30 

86 

  
  
  
  

u de Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,09   

   2,74 

87 

  
  
  
  

u de Sedum acre (Uña de gato) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,12   

   3,47 

88 

  
  
  
  

u de Campanula portenschlagiana (Campanilla dálmata) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,80   
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 3,526 % Costes indirectos 0,05   

   1,40 

89 

  
  
  
  

u de Sedum brilliant (Sedum de otoño) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,90   

 3,526 % Costes indirectos 0,12   

   3,57 

90 

  
  
  
  

u de Trachelospermum jasminoides (Falso jazmín) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,09   

   2,74 

91 

  
  
  
  

u de Tradescantia pallida (Amor de hombre) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,47   

 3,526 % Costes indirectos 0,11   

   3,13 

92 

  
  
  
  

u de Tradescantia zebrina (Cohitre morado) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,12   

   3,47 

93 

  
  
  
  

u de Verbena sp. (Verbena) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 2,40   

 3,526 % Costes indirectos 0,10   

   3,05 

94 

  

u de Vinca minor variegata (Hierba doncella) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 
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 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,05   

   1,40 

95 

  
  
  
  

u de Carex rosea (Carex rosado) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,70   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,33 

96 

  
  
  
  

u de Ceanothus thyrsiflorus var. repens (Ceanoto rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 3,03   

 3,526 % Costes indirectos 0,13   

   3,71 

97 

  
  
  
  

u de Crassula multicava (Orgullo de Londres) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco 
en el sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,43 

98 

  
  
  
  

u de Cyclamen hederifolium (Ciclamen) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 3,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,13   

   3,88 

99 

  
  
  
  

u de Echeveria elegans (Rosa de alabastro) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,06   

   1,81 
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100 

  
  
  
  

u de Erica persoluta (Brezo) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,68   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,31 

101 

  
  
  
  

u de Hedera helix microphylla (Hiedra) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,03   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,60 

102 

  
  
  
  

u de Allium schoenoprasum (Cebollino), suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,08   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,65 

103 

  
  
  
  

u de Beta vulgaris var. cicla (Acelga), suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,78 

104 

  
  
  
  

u de Calendula officinalis (Caléndula), suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,12   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,69 

105 

  
  
  
  

u de Capsicum annuum (Pimiento de padrón), suministrado en alveolo y plantación 
en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,30   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,88 
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106 

  
  
  
  

u de Chamaemelum nobile (Manzanilla), suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,09   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,66 

107 

  
  
  
  

u de Cichorium endivia var, crispum (Escarola), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,67 

108 

  
  
  
  

u de Coriadrum sativum (Cilantro), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,78 

109 

  
  
  
  

u de Cucurvis sativum (Pepino), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,30   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,88 

110 

  
  
  
  

u de Echinacea purpurea (Equinácea), suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,15   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,72 

111 

  
  
  
  

u de Lactuca sativa (Lechuga batavia), suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,10   

 3,526 % Costes indirectos 0,02   

   0,67 

112 u de Ocinum basilicum (Albahaca), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     
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 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,67   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,30 

113 

  
  
  
  

u de Origanum vulgare (Orégano), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,80   

 3,526 % Costes indirectos 0,08   

   2,43 

114 

  
  
  
  

u de Petroselium crispum (Perejil), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,78 

115 

  
  
  
  

u de Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Tomate cherry), suministrado en 
semillas y plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

    

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,40   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

   0,98 

116 

  
  
  
  

u de Spinacea oleracea (Espinaca), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 0,20   

 3,526 % Costes indirectos 0,03   

    0,78 

117 

  
  
  
  

u de Thymus mastichina (Tomillo), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.     

 Mano de obra 0,55   

 Materiales 1,87   

 3,526 % Costes indirectos 0,09   

   2,51 
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118 

  
  
  
  

u de Bomba de agua horizontal para impulsión de agua . Turbina y cuerpo de bomba 
de  acero inoxidable. Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición GG-20 pintado 
interior y exterior con pintura antioxidante. Eje de acero inoxidable AISI 420. Grado 
de protección IP-55 aislamiento clase F (calentamiento "B") Temperatura máxima 
del agua 35°C. Temperatura máxima ambiente:45°C .Caudal 0-4m3/h para 1-23mca. 
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. conexiones y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

    

 Mano de obra 54,25   

 Materiales 188,93   

 3,526 % Costes indirectos 8,57   

   251,75 

119 

  
  
  

u de Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad de la red de 
riego.     

 Mano de obra 73,16   

 3,526 % Costes indirectos 2,58   

   75,74 

120 

  
  
  

u de Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad de la red de 
nebulización.     

 Mano de obra 73,16   

 3,526 % Costes indirectos 2,58   

   75,74 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1 Disposiciones Generales 

1.1.1 Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1 Naturaleza y objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base 
para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista con arreglo a la 
legislación aplicable y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra y regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles. 

1.1.1.2 Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece 
la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.1.3 Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de malinterpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4 Proyecto arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad 
en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 

suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras, 

si fuera necesario. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
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 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición si se han producido 
durante la ejecución de obra. 

 
1.1.1.5 Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda 
exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento 
Vigente. 
 
1.1.1.6 Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el contratista. 
 
1.1.1.7 Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato 
a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8 Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista. 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en 
la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

10 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 
que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 
de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 
la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas 
de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9 Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997: Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto 
directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, 
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
contratista si por la índole del proyecto así lo requiriera. 
 
1.1.1.10 Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes 
o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 
cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 
en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 
de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de 
los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11 Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 
exigidos por la policía local si en su caso afectase a la vía pública. 
 

1.1.1.12 Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
1.1.1.13 Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso 
en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o 
faltas en los suministros. 
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1.1.1.14 Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 La muerte o incapacitación del contratista. 
 La quiebra del contratista. 
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

 
 Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 

más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de 
obra del proyecto reformado. 

 
 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista 
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 
la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

 
 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

 
 Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 

contrato. 
 
 La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor. 

 
 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
 
 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

 
 El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

 
 La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

1.1.1.15 Efectos de rescisión del contrato de obra 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 
del contratista. 
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una 
indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los 
impuestos. 
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 
cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de 
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos 
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los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de 
realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los impuestos. 
 
1.1.1.16 Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 
al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
buena fe mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 
omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 
proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la buena fe de las partes, que 
las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada calidad final de la obra. 
 

1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas 
a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios 
objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1 Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de 
ejecución de la obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados 
se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, 
el promotor y el contratista. Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el 
director de la obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos si fuese 
necesario atendiendo a la magnitud del mismo. 

 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de 
la ejecución de la obra. 
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1.1.2.4 Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5 Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga. 
 
1.1.2.7 Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 
100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 

1.1.2.8 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste 
a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 
del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
 
1.1.2.9 Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste 
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas 
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito 
dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 
y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
 Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
 Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 
u otros semejantes. 

 Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 

 

1.1.2.10 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 
proporcionado. 
 
1.1.2.11 Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre 
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la 
obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 
o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 
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1.1.2.12 Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción de la obra. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 
en la obra por vicios o defectos que afecten a los soportes, pilares, travesaños u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la subsanación de estas. 
 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 
oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de 
obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.13 Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista 
deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
1.1.2.14 Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos durante el tiempo estimado para el acopio de material siempre con la 
antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.15 Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en 
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él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que 
no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución 
de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
1.1.2.16 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 
no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra 
considere necesarios. 
 
1.1.2.17 Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros (si los hubiera) como de materiales sobrantes de la obra, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.18 Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras ajenas 

1.1.3.1 Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
contratista, haciendo constar: 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
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 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

 El certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra. 

 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar 
la recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecido en la “Ley 
38/1999 Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 
 
1.1.3.2 Recepción provisional 

Siete días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la 
obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director 
de obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes haya y deberá estar firmado por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en 
el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
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1.1.3.3 Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 
Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4 Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

1.1.3.5 Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de 
toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberán 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 
 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para ello 
un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 
a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
 

1.1.3.6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva la limpieza necesaria 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 
 
1.1.3.7 Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 

1.1.3.8 Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de 
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obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias.  
 
De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
 

1.1.3.9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 
sin problema alguno. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. 
 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
anteriormente. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción 
 
1.2 Disposiciones Facultativas 

1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". Se definen como agentes de 
la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. 
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999: Ley de 
Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
Los agentes de la edificación son los siguientes: 

1.2.1.1 El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Asume 
la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
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1.2.1.2 El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3 El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. Responsable de los vicios o defectos 
constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de 
éste hacia los subcontratistas. 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o 
en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
Corresponde al Constructor:  
 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra.  

 Elaborar, antes del comienzo de las obras si se hace necesario el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, 
la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.  

 Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra.  
 Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos.  
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

 Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas 
técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 Facilitar al o Ingeniero, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido.  

 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.  
 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
EI incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección 
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Facultativa para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia.  
 
EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
 
EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 
la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación 
de mediciones y liquidaciones. 
 
1.2.1.4 El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra. 
 
1.2.1.5 El director de ejecución de obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7 Los suministros de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 
o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 
y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
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1.2.2 Agentes que intervienen en la obra 

Los agentes intervinientes en la obra como Oficiales 1ª, Oficiales 2ª, peones ordinarios, 
ayudantes, técnicos deberán contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de 
seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo así como adoptar las 
medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
 
1.2.3 Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encontraría en la 
memoria descriptiva del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto si por las dimensiones 
del mismo hubiera sido necesario realizarle.  
 
Correspondería al Coordinador de Seguridad y Salud:  
 Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

constructor. 
 Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
acción preventiva.  

 
1.2.4 Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encontraría en 
el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición si hubiera sido 
necesario realizarlo al producirse los mismos para o durante la ejecución de obra. 
 
1.2.5 La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado 
dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante. 
 
1.2.6 Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función 
de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible 
al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán 
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes 
en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del 
cometido exigible a cada cual. 
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1.2.7 Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1 El promotor 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin 
lo proyectado. 
 

 Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el 

 cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones 
de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para 
los edificios. 
 

 Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
 

 Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
 

 La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 
el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
 

 Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 

 Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 
se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 
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 Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del proyecto realizado y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2 El proyectista 

 Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia 
de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada 
y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
 

 Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo 
alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
 

 Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
 

 Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados 
por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede 
ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de 
exclusiva responsabilidad de éstos. 
 

 Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes 
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 
papel o informático. 
 

 Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como 
de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3 El constructor o contratista 

 Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
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 Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 

al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo 
de los medios auxiliares necesarios. 
 

 Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 

 Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 

 Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto 
y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud si lo hubiera, 
disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 

 Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
 

 Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto 
del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio 
de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 
 

 Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
 

 Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 
generales de los materiales (lex artis) aun cuando estos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, 
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de 
los subcontratistas. 
 

 Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 
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obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y 
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 
 

 Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material 
de la obra. 
 

 Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles 
el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los 

 preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no 
cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
 

 Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 
 

 Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 

 Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
 

 Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
 

 Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
 

 Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 
la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
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1.2.7.4 El director de obra 

 Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 

 Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 
 

 Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación 
de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los 
elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones 
de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 
de los materiales previstos. 
 

 Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
 

 Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación 
de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 
estimare oportuno. 
 

 Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 

 Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre 
el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
 

 Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas.  
Los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

28 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a 
los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, 
se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y 
a la adecuación de lo construido a éste. 
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso 
de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5 El director de ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
 
 La Dirección inmediata de la Obra. 
 
 Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 

definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación 
o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

 
 Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 

memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

 
 Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 

requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
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 Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad 
de los mismos. 

 
 Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 

 
 Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 

eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

 
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que 

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
 Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 

efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
 
 Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 

evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

 
 Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 

constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al promotor. 

 
 Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 

especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

 
 Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de 

Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

 
 Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas 

a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

 
 Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo 

de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
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Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones 
de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa 
de Control de Calidad. 

 
 Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la 
obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de 
lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a 
las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales 
y económicas. 
 
1.2.7.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 
 
1.2.7.7 Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8 Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8 Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
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aprobadas, será facilitada al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
{{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1 Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.9 Reclamaciones y faltas 

1.2.9.1 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son 
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero o del 
o Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
 
1.2.9.2 Reclamaciones del contratista por el personal nombrado por la dirección 

facultativa 

EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, es o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones.  
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse 
la marcha de los trabajos.  
 
1.2.9.2 Faltas del personal 

La dirección facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación.  
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EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio 
de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

1.2.9.3 Confidencialidad y protección de datos 

El personal encargado de la realización de los trabajos guardarán secreto profesional 
sobre toda la información que recaben y documentos que generen, así como de los asuntos 
a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando 
obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o 
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.                                                              
 

Asimismo, el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
concreto a lo referente al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y al 
deber de secreto profesional, asumiendo las responsabilidades que por su incumplimiento 
le incumban. 

1.3 Disposiciones Económicas 

1.3.1 Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 

1.3.2 Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A 
la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 
 Documentos a aportar por el contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
 Presupuesto del contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
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 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 
en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3 Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4 Fianza provisional 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.  
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta.  
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
1.3.5 Fianza 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra. 
EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el 
Proyecto.  
 
1.3.5.1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del 
promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
 
1.3.5.2 Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
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1.3.5.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.3.6 De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se 
contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
 
1.3.6.1 Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 
maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.3.6.2 Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" 

de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la 
unidad de obra. 

 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 

como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra. 

 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 

medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 

 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo 
de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 
 
Se consideran costes directos: 
 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 
Deben incluirse como costes indirectos: 
 

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc. 

 Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra 
y los imprevistos.  

 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 
igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de 
su previsible plazo de ejecución. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio 
de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 
unidad de obra contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 

carga y descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 

especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
1.3.6.3 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los Gastos Generales, el Beneficio 
Industrial y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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1.3.6.4 Presupuesto de Ejecución Contrata (PEC) 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Contrata al resultado obtenido por la suma del 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) más los Gastos Generales (GG), el Beneficio 
Industrial (BI) y el Impuesto de Valor Añadido (IVA). 
 
1.3.6.5 Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 
obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y 
el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 
el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 
comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.6.6 Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.6.7 Formas tradicionales de medir o de aplicar precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 
a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en 
segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación. 
 
1.3.6.8 De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios.  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
 
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe 
total del presupuesto de Contrato. En caso de producirse variaciones en alza superiores a 
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este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el 
contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100.  
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 
en el Calendario de la oferta. 
 
1.3.6.9 Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
el promotor ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.7 Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un contratista. 
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 Su liquidación. 
 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, 

en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.1 Obra por administración directa  

Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si 
o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.  
 
1.3.7.2 Obra por administración delegada o indirecta  

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.  
 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes:  



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

38 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos.  

 Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.  

 
1.3.7.3 Liquidación de obras por administración  

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de 
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse 
y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por la Dirección facultativa:  
 
 Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.  
 Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.  

 Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 
de escombros. 

 Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario.  

 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
1.3.7.4 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada   

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
los realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados 
por el propietario o por su delegado representante.  
 
Independientemente, la Dirección facultativa  redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
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valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente.  
 
1.3.7.5 Normas para la adquisición de materiales y aparatos   

No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva 
el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  
 
1.3.7.6 Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros   

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor a la Dirección facultativa, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga 
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por la Dirección 
facultativa.  
Si hecha esta notificación al Constructor, en las semanas sucesivas, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.  
 
1.3.7.7 Responsabilidades del constructor 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también 
de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado 
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo.  
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 
 
1.3.8 Valoración y abono de los trabajos 

1.3.8.1 Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
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El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución 
por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 
de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de 
ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
 
1.3.8.1.1 Formas varias de abono de las obras 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará del siguiente modo:  
 
1.º Tipo fijo o tanto alzado total, se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
 
2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado 
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.  
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista 
el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades.  
 
3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes de la Dirección 
Facultativa.  
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  
 
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina.  
 
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
1.3.8.2 Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

41 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables 
al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 
las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista 
y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 
los plazos previstos, según la medición que hubiese practicado.  
  
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando 
al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y 
a las obras accesorias y especiales, etc.  
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a 
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días siguientes a su recibo, la 
Dirección Facultativa aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 
acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma referida 
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá la 
Dirección Facultativa la certificación de las obras ejecutadas.  
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o 
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido.  
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.  
 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que la Dirección facultativa lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
1.3.8.3 Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 
Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.8.4 Abono de trabajos presupuestados con partida de alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
que corresponda entre los que a continuación se expresan:  
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.  
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados.  
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de 
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso la 
Dirección facultativa indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
1.3.8.5 Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
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Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.  
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor. 
 
1.3.8.6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de 
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
al contratista. 
 
1.3.8.7 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por la 
Dirección Facultativa en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
1.3.9 Indemnizaciones Mutuas 

1.3.9.1 Indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato por cada día 
natural de retrasos contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de 
obra. 
 
1.3.9.2 Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 
que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad 
pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, 
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
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Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.  
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
1.3.10 Varios 

1.3.10.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 
así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director 
de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
1.3.10.2 Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.10.3 Seguro de las obras 

EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  
 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
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equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director.  
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto 
de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
1.3.10.4 Conservación de obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el 
Director de obra, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a la limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la contrata.  
 
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Director de obra fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas 
operaciones no se realicen.  
 
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación del 
edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar.  
 
En todo caso, ocupado o no la obra, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
1.3.10.5 Uso por el contratista de la obra o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de la obra o bienes del promotor durante la ejecución 
de las obras sin el consentimiento del mismo. 
 
Al abandonar el contratista la obra, tanto por buena terminación de los trabajos, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra. 
 
Cuando durante la ejecución de las obras el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Promotor, ocupe edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
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reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado.  
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 
lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 
1.3.10.6 Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y 
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan si se hiciera necesario, 
correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo 
contrario. 
 
1.3.11 Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
promotor. 
 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como periodo de garantía, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
 
El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 
1.3.12 Plazos de ejecución: Programación de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un diagrama de 
Gantt especificando la programación de la ejecución de la obra donde figuren de forma 
gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las 
partes contratantes. 
 
1.3.13 Liquidación económica de las obras 

 Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 
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contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 
el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del promotor. 
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.14 Liquidación final de la obra 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. 
 
Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, 
en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 
Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
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Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
 El control de la documentación de los suministros. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 El control mediante ensayos. 

 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 
el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 
su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 
a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que 
ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 
 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicadas en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 
especificaciones técnicas armonizadas. 
 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran 
en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 
ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE". 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: En el 
producto propiamente dicho, en una etiqueta adherida al mismo, en su envase o embalaje 
o en la documentación comercial que le acompaña. 
 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones 
una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en 
las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se 
incluyen:  
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) el nombre 

comercial o la marca distintiva del fabricante 
 La dirección del fabricante 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 

de todas ellas 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
la mención "Prestación no determinada" (PND). 
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La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2 Condiciones generales de suministro 

2.1.2.1 Características del suministro, montaje e instalación 

El suministro se considerará realizado a la firma del acta de recepción tramitada en 
conformidad, comenzando a partir de este momento el periodo de garantía. 

Se transportará debidamente protegido de forma que, durante el transporte, acopio e 
instalación el material vegetativo y los objetos suministrados no sufran deterioros.  

El transporte, instalación y montaje del suministro estarán incluidos en la oferta.  

En el momento de la entrega, los materiales suministrados serán revisados y se procederá 
a su devolución antes de su instalación, en caso de que no reúnan los requisitos exigidos 
en este pliego o el material presente cualquier anomalía. La empresa adjudicataria se hará 
cargo tanto de la reposición del producto como de los gastos de transporte derivados.  

Los materiales ofertados deberán quedar perfectamente instalados y funcionales en el 
terreno, según las directrices concretas que se indicarán por el responsable supervisor del 
contrato para poder proceder a su aceptación final, incluyéndose los elementos accesorios 
necesarios para el montaje e instalación.  

El montaje e instalación se realizará en las fechas y horarios definidos por el responsable 
supervisor del contrato o personal designado. 
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Cuando un suministro no haya sido correctamente proporcionado o se aprecien en los 
mismos defectos o una mala instalación, no se procederá a su abono hasta la total 
subsanación de tales defectos y el buen funcionamiento o uso determinado. Y todo ello 
sin perjuicio de que el adjudicatario se haga cargo de los daños y perjuicios ocasionados. 
Los materiales y plantas objeto del suministro, así como su instalación serán conforme a 
lo descrito en presente pliego y ambos aspectos, suministro e instalación, siempre 
reunirán las características propias de la normativa técnica y las buenas prácticas 
aplicables en la materia, así como las determinadas por el órgano supervisor responsable 
del contrato o persona designada por este.  
 
Todos los materiales objeto del suministro, su proceso de implantación e instalación, así 
como los medios auxiliares empleados para su transporte e instalación deberán cumplir 
con la legislación vigente, las normas UNE, marcado CE, certificado AENOR y Normas 
Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) que correspondan, no pudiéndose dar por 
suministrado e instalado ningún material que no verifique dichas normas y certificados.  
 
Todos los materiales suministrados e instalados sobre el terreno estarán sujetos a una 
garantía de como mínimo un año, desde la fecha de la firma del acta de recepción de 
conformidad, contra todo defecto surgido en el proceso de producción, transporte o 
instalación.  
 
Si durante el plazo de garantía se observase cualquier defecto en el suministro e 
instalación, se podrá reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados 
o la reparación de este si fuese suficiente, sin coste alguno para la administración.  
 
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el Ayuntamiento a ser oído sobre la 
aplicación de los bienes suministrados e instalados.  
 
Si el responsable del contrato estimase, durante el plazo de garantía, que los materiales 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la 
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, 
antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.  
 
Si el responsable del contrato estimase que los materiales suministrados e instalados no 
cumplen con los criterios de calidad estipulados o no se adaptan a los requerimientos 
técnicos, de diseño y de adaptación al entorno solicitados en la presente documentación 
y sus anexos, durante el periodo de garantía la administración podrá reclamar la 
sustitución de los mismos por otros que cumplan los criterios y requerimientos 
mencionados. 

2.1.2.1 Recepción y control 

Para cada una de las entregas instaladas se establecerá un registro de entrada detallando 
los suministros.  

Los gastos producidos por el transporte de material objeto de suministro, el montaje e 
instalación, retirada de embalajes y envases, gestión de residuos, las garantías, tributos, 
tasas, cánones de cualquier índole, autorizaciones, seguros de accidente y 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

52 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

responsabilidad civil, seguridad social y todos aquellos inherentes a la entrega del 
suministro, su montaje e instalación serán a cargo del adjudicatario, entendiéndose por 
incluidos en el importe de la oferta económica.  

El adjudicatario fijará un número de fax y teléfono, así como una dirección de correo 
electrónico para cursar las reclamaciones, situación de los pedidos o cualquier otra 
consideración en este contexto por parte del Ayuntamiento. El fax estará operativo 
durante las veinticuatro horas de cada día y todos los días del año. No cabe alegar 
incumplimiento de los plazos por encontrarse de vacaciones, cierres por inventario o 
cualquier otra circunstancia.  

El adjudicatario, durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, habrá de 
facilitar en todo momento a las personas designadas por el Ayuntamiento la 
información y documentación que esta solicite para disponer de un pleno conocimiento 
de las circunstancias en la que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales 
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas 
utilizadas para resolverlos. 

2.1.3 Materiales no incluidos en este pliego 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego serán de probada y reconocida 
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del órgano 
supervisor responsable del contrato o persona designada por este, cuantos catálogos, 
informes y certificados de los correspondientes fabricantes y viveristas se estimen 
necesarios.  
 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas oportunas para 
identificar la calidad de los materiales a emplear. 
 
2.1.4 Plazo de entrega del suministro e instalación 

El suministro, montaje e instalación de todos los lotes se hará por los adjudicatarios en 
un plazo máximo de 60 días naturales a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato. 

2.1.5 Inicio y finalización del suministro 

El inicio del suministro, montaje e instalación de cada uno de los lotes comenzará 
previa notificación a los adjudicatarios 
 
Superadas con éxito las comprobaciones y de encontrarse todo el suministro instalado de acuerdo 
con lo establecido, en buen estado y con arreglo a los requisitos técnicos definidos en el contrato, 
se dará por recibido, firmándose acta de recepción en conformidad y comenzando entonces el 
plazo de garantía, de un (1) año, fijado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
 
Cuando los materiales no se encuentren en estado adecuado de ser recibidos, se harán constar 
tales extremos, señalándose los defectos observados y detallándose las instrucciones precisas por 
la Dirección Facultativa en el Libro de Órdenes y Asistencias. 

2.1.6 Lugar de entrega del suministro 
El lugar de entrega del suministro instalado será la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Sistemas Informáticos (ETSISI). 
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2.1.7 Demora 
Cuando la demora en el suministro sea por causas imputables al contratista, se le impondrán las 
penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.1.3.4 Aceros para estructuras metálicas 

2.1.3.4.1 Aceros en perfiles conformados 

2.1.3.4.1.1 Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes 
deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se 
sujetan para izarlos). 
 
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje 
deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse 
cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados 
de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
 
Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación 
antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y hayan recibido en taller dos manos de imprimación anticorrosiva, libre de plomo 
y de cromados, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto 
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde 
el borde de la soldadura. 
 
Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan 
el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien 
grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 
 

2.1.3.4.1.2 Recepción y control 

Documentación de los suministros: Para los productos: Se suministrará acero de los tipos 
S235, S275  de grado JR.  
 
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
 
 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
 
 El tipo de documento de la inspección. 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
 

2.1.3.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una 
manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados 
antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de 
producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 
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pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base 
uniforme para la exposición a la intemperie. 
 
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su 
fabricante, cuando se disponga de éstas. 
 

2.1.3.4.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada 
por su fabricante. 
 
2.1.3.5 Instalaciones 

2.1.3.5.1 Tubos de plástico (PP, PE-X, PVC) 
 
Para el sistema de riego y nebulización se utilizarán tuberías y materiales en PE 
homologadas por medio de UNE 53367-1:2014 /1M, sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua para microrriego. Parte 1: 
Especificaciones para tubos de polietileno (PE) y UNE-EN ISO 15875-1, 15875-
2:2004/A1, 15875-3, sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones 
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Por la que se define los tubos y 
accesorios del PE-X que indica que los tubos de PE deben ir marcados como mínimo 
cada metro con los siguientes datos:  
 
– Identificación del comerciante o marca comercial.  
– Presión nominal (en MPa).  
– Referencia del material.  
– Año de fabricación.  
– Diámetro nominal (en mm).  
– Espesor (en mm).  
– Referencia a la norma UNE que cumple o certificación AENOR (en su caso) 

Para el sistema de drenaje se utilizarán canalones y tubos de bajante en PVC homologadas 
por medio de UNE-EN-12056 Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de 
edificios. Parte 1: Requisitos generales y de funcionamiento. Y UNE-EN-607:2006 
Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos, que indica que los 
tubos de PVC deben ir marcados como mínimo cada dos metros con los siguientes datos:  

– Identificación del comerciante o marca comercial.  
– Presión nominal (en MPa).  
– Referencia del material.  
– Año de fabricación.  
– Diámetro nominal (en mm).  
– Espesor (en mm).  
– Referencia a la norma UNE que cumple o certificación AENOR (en su caso) 

Las uniones de los canalones y bajantes serán  enconladas. 

2.1.3.5.2 Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, 
y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
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Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la 
base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando 
de evitar su aplastamiento. 
 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de 
que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
 
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
 

2.1.3.5.3  Recepción y control 

Documentación de los suministros: Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos 
de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 

de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 

 
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra 
 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del tubo o accesorio. 
 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 
Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.3.5.4  Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
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Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 
de los tubos. 
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente 
en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta 
el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
 
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los 
tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. 
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
2.1.3.7 Módulo contenedor de sustrato 

Se entiende por módulo contenedor de sustrato, el lugar donde van a ir instaladas las 
distintas especies vegetales fabricado en polipropileno expandido reciclado cumpliéndose 
el  Certificado ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad y ISO 14001: Gestión 
ambiental. 

2.1.3.7.1 Material vegetal 

Se entiende por material vegetativo las plantas suministradas procedentes de la 
reproducción en vivero, suministradas en envases adecuados a sus dimensiones, tamaño, 
porte y edad. 

En todos los casos serán especies perennes y adaptadas al entorno geográfico, cultural y 
ambiental de la zona.  
 
Cuando las plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha 
suministrar con una etiqueta duradera en la que especifique:  
-Nombre botánico.  
-Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá 
figurar la denominación varietal.  
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-Anchura. 
-Volumen del contenedor. 
 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, con 
numerosas raíces laterales que permitan la correcta absorción de agua presentando de 
manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. Su proporción será 
equilibrada, no pasando el tamaño del tallo del doble de la raíz. 
 
Serán rechazadas las plantas:  

 Que puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.  
 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  
 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas.  
 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.  
 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones.  
 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.  
 Que no presenten el tallo recto.  
 Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales. 

 
El transporte se organizará de manera que sea lo que más rápido posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 
convenientemente protegida. 
 
El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación se realizará en 
su totalidad pero al llegar a obra serán colocadas sobre bandejas de plásticos rellenas de 
agua para evitar su desecación. 
 
 Las características técnicas y condiciones de cultivo en las que se incluyen tantos 

parámetros propios (autenticidad), internos (estado hídrico) y externos (parte aérea), 
deberán seguir las prescripciones recogidas en las NTJ 07A. Suministro de material 
vegetal; NTJ 07 H. Suministro del Material Vegetal. Plantas Herbáceas; NTJ 07 I. 
Suministro del Material Vegetal. Plantas Trepadoras; NTJ 07 H. Suministro del 
Material Vegetal. Plantas Tapizantes, específicas de cada una de las operaciones 
relacionadas con el suministro de plantas y plantación. 

2.1.3.7.1.1 Examen y aceptación. Reposición de marras  

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en el Anejo VIII: Selección 
de especies que integran el presente Proyecto.  
 
El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación, debe presentar características 
similares a las naturales, es decir, un tallo recto, hojas completas, equilibrio hídrico, y 
presentar el color típico de cada especie. 
 
El contratista efectuará una plantación de reposición de marras antes de finalizar el 
período de garantía, que afectará a aquellas especies vegetales plantadas que en dicho 
plazo hayan muerto por cualquier causa. La fecha de realización se coordinará con el 
órgano supervisor responsable del contrato o persona por el designada. La plantación se 
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realizará de la misma forma que se hizo en un principio y la planta repuesta será de 
características idénticas a la suprimida.  
 
2.1.3.7.1.2 Logística de plantación  
 
Se deberán realizar huecos de diámetro de 11 cm para permitir la entrada del cepellón y 
plantación de la planta. Las plantaciones se realizarán in situ en la obra, y las que no hayan 
sido plantadas permanecerán en bandejas de plástico repletas de agua para garantizar su 
supervivencia. Al resto de plantas plantadas se les aplicara riego con el sistema de riego 
ya previamente instalado para garantizar también su supervivencia. 
 
El formato de compra en el que serán adquiridos los ejemplares ornamentales será en 
contenedor de diámetro 11 cm y de alveolo o semilla para los ejemplares hortícolas para 
plantación in situ, de viveros cercanos al lugar de ejecución de la obra asegurando siempre 
unas condiciones climáticas análogas entre el lugar de procedencia y la recepción.  
 
2.1.3.7.2 Sustrato 

El sustrato estará conformado por una mezcla de tres sustratos naturales en la siguientes 
proporción: 45% de fibra de coco, 45% de corteza de pino compostada y 10% de humus 
de lombriz la cual se ejecutará en obra previo adición al módulo contenedor de sustrato. 
 

2.1.3.6 Varios 

2.1.3.6.1 Equipos de protección individual 

2.1.3.6.1.1 Condiciones de suministro 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 
repercutir sobre los trabajadores. 
 

 2.1.3.6.1.2 Recepción y control 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, que 
es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.3.6.1.3 Conservación, mantenimiento y manipulación 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 
reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 

2.1.3.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse 
para los usos previstos. 
 
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si 
las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben 
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adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de 
higiene a los diferentes usuarios. 
 
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo 
que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse. 
 

2.2 Prescripciones en cuanto a la ejecución por Unidades de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
 
2.2.1 Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 
 

2.2.2 Características técnicas 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
 

2.2.3 Normativa de aplicación 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 

2.2.4 Criterio de medición en proyectos 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
 

2.2.5 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director 
de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 
de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, 
en su caso. 
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2.2.5.1 De soporte 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
 

2.2.5.2 Ambientales 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 

2.2.5.3 De contratista 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de 
una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de 
la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta 
en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
2.2.5.4 Proceso de ejecución 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 
en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 
cada elemento constructivo en particular. 
 

2.2.5.5 Fases de ejecución 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución 
de la unidad de obra. 
 
2.2.5.6 Condiciones de terminación 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, 
el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. 
 

2.2.5.7 Pruebas de servicio 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 
 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
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2.2.5.8 Conservación y mantenimiento 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 
la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
 

2.2.5.9 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de 
ejecución de la obra. 
 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 
de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
director de ejecución de la obra consigne. 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución 
y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones 
por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 
como por las instalaciones auxiliares. 
 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 
similares. 
 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco 
le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 

2.2.5.10 Terminología aplicada en el criterio de medición 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
 
2.2.5.10.1 Estructuras metálica 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
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2.2.5.10.2 Imprimación anticorrosiva minio gris 

m2 realmente ejecutado de estructura metálica. Serán los m2 que resulten de la 
imprimación por ambas caras de la estructura metálica. 

2.2.5.10.3 Módulos contenedores de sustrato 

Unidad de módulos contenedores de sustrato instalados.  

2.2.5.10.3 Sustrato 

L de sustrato contenido contabilizados por cada módulo contenedor de sustrato. 

2.2.5.10.4 Instalaciones 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
 

2.2.5.1.5 Sensores 

Unidad de sensores instalados para la automatización y medición de parámetros 
climatológicos 

 
2.3 Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en 
la obra terminada, bien sobre la obra en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 
sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 
en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que 
serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en 
el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM) del proyecto. 
 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 
 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, 
cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la 
estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de 
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
 
2.3.1 Instalaciones 

Las pruebas  de estanqueidad y verificaciones finales de la instalación se efectuarán, una 
vez esté la obra terminada, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios 
materiales y humanos necesarios para su realización. 
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Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 
a los resultados obtenidos. 
 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento 
según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
 
Se llevaran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
 

2.3.2 Sensores y automatización  

Las pruebas y verificaciones finales de  los distintos sensores instalados  se efectuarán, 
una vez esté la obra terminada, por personal cualificado, que dispondrá de los medios 
materiales y humanos necesarios para su realización. 
 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 
a los resultados obtenidos. 
 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los aparatos pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y 
se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos 
medidos en obra durante la puesta en marcha. 
 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía 
para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, 
y bajo su responsabilidad. 
 
Se llevaran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, que consta  de XXXX páginas 
numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Director de Obra. 
El cual conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

                                   En Madrid, a 10 de Noviembre de 2020 

                                                                      

                                     Fdo: El Graduado en Ingeniería Agrícola 

                                                   María Contreras Orejana 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DE MEDICIONES 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DE MEDICIONES 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 U Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada de valla móvil de contención 
peatonal 2,5x1 m por medio de camión de 3500kg. Incluye cinta de balizamiento.   

 Total u  ......: 20,000 

1.2 M2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, considerándose incluidos 
señales o paneles de señalización, buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, 
bancos, bolardos y otros elementos, públicos o privado por medios manuales, incluso 
retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Maceta hezagonal de piedra 2 1,200 1,200   2,880   

   2,880 2,880 

 Total m2  ......: 2,880 

1.3 M Desmontado de tuberías de fontanería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Posterior 
montaje de tuberías de fontanería. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reubicación tubería de riego existente 2 10,030     20,060   

  20,060 20,060 

 Total m  ......: 20,060 

1.4 U Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, 
incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cartel PVC 220x300 mm 
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA      

3       3,000   

  3,000 3,000 

                      Total u  ......: 3,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 M Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 100x5 mm de hasta 3,5 m de 
altura, i/transporte, montaje y granallado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Pilares 3 6,950     20,850   

 Travesaños 3 6,800     20,400   

   41,250 41,250 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pilares 3 6,950     20,850   

 Travesaños 4 6,800     27,200   

 48,050 48,050 

   89,300 89,300 

 Total m  ......: 89,300 

2.2 M2 Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según 
normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.   

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pilares (Perfil 100x100x5) 3 6,950 0,400   8,340   

 Travesaños (Perfil 100x100x5) 3 6,800 0,400   8,160   

 Barras (Perfil 50x50x4) 12 3,180 0,200   7,632   

 Barras (Perfil 50x50x4) 12 3,000 0,200   7,200   

 31,332 31,332 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pilares (Perfil 100x100x5) 3 6,950 0,400   8,340   

 Travesaños (Perfil 100x100x5) 4 6,800 0,400   10,880   

 Barras(Perfil 50X50x4) 12 1,570 0,200   3,768   

 Barras (Perfil 50x50x4) 5 1,330 0,200   1,330   

 Barras (Perfil 50x50x4) 12 3,180 0,200   7,632   

   31,950 31,950 

   63,282 63,282 

Total m2  ......: 63,282 

2.3 M Perfil tubular cuadrado, de acero conformado tipo S235 JR 50x5 mm de hasta 3,5 m de 
altura, i/transporte y granallado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Barras (Zona superior) 12 1,570     18,840   

 Barras (Zona inferior) 12 3,180     38,160   

   57,000 57,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Barras (Zona superior ) 12 1,570     18,840   
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 Barras (Zona intermedia) 5 1,330     6,650   

 Barras (Zona inferior) 12 3,180     38,160   

  63,650 63,650 

   120,650 120,650 

 Total m  ......: 120,650 

2.4 U PERNO ANCLAJE   

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PERNO ANCLAJE EXPANDIDO  8       8,000   

  8,000 8,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PERNO ANCLAJE EXPANDIDO 12       12,000   

   12,000 12,000 

 20,000 20,000 

 Total u  ......: 20,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 CIMENTACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 U Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en 
cimentación, de dimensiones 200x200x7 mm con cuatro pernos roscados de 8 
mm de diámetro y 30 cm de longitud total y plantilla superior, i/taladro 
central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa de anclaje de acero S 275JR 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa de anclaje de acero S 275JR 3       3,000   

   3,000 3,000 

   5,000 5,000 

 Total u  ......: 5,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1.- SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO VERTISS PLUS 

4.1.1 M2 Suministro y colocación de muro vegetal formado por módulos contenedores de sustrato de 
polipropileno expandido de 0,59x0,76x0,19 m anclados a carriles sobre fachada o estructura 
metálica por medio de tornillería (incluido), con autotrabante para evitar el vuelco y 
soporte inferior para su sujeción (incluido) para vegetar a razón de 35 plantas por m2 en 
sustrato (no incluido). No se incluye sistema de riego. Cumplimiento ISO 9001 y ISO 14001. 
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

75       75,000 
  

   75,000 75,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

75       75,000 
  

   75,000 75,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

36       36,000 
  

   36,000 36,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

33       33,000 
  

   33,000 33,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

88       88,000 
  

   88,000 88,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sistema modular contenedor de 
sustrato 0,59x0,76x0,19 1,0000 38,40 
38,40 

74       74,000 
  

   74,000 74,000 

   381,000 381,000 

 Total m2  ......: 381,000 

4.2.- SUSTRATO 

4.2.1 L Sustrato orgánico formado por fibra de coco, corteza de pino compostada y humus de 
lombriz. Los componentes se suministran por separado para realizar la mezcla en obra.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco, corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

2.400       2.400,000 
  

   2.400,000 2.400,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco, corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

2.400       2.400,000 
  

   2.400,000 2.400,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco,corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

1.152       1.152,000 
  

   1.152,000 1.152,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco,corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

1.280       1.280,000 
  

   1.280,000 1.280,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco,corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

3.872       3.872,000 
  

   3.872,000 3.872,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco,corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. 

3.424       3.424,000 
  

   3.424,000 3.424,000 

   14.528,000 14.528,000 

 Total L  ......: 14.528,000 

4.3.- MATERIAL VEGETAL 

4.3.1.- ESPECIES ORNAMENTALES 

4.3.1.1 U Aubrieta deltoidea (Aubrieta) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aubrieta deltoidea (Aubrieta) 200       200,000   

   200,000 200,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aubrieta deltoidea (Aubrieta) 56       56,000   

   56,000 56,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aubrieta deltoidea (Aubrieta) 56       56,000   

   56,000 56,000 
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 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aubrieta deltoidea (Aubrieta) 232       232,000   

   232,000 232,000 

   544,000 544,000 

 Total u  ......: 544,000 

4.3.1.2   Bergenia crassifolia (Hortensia de invierno) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bergenia crassifolia (Hortensia de 
invierno) 

28       28,000   

   28,000 28,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bergenia crassifolia (Hortensia de 
invierno) 

99       99,000   

   99,000 99,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bergenia crassifolia (Hortensia de 
invierno) 

118       118,000   

   118,000 118,000 

   245,000 245,000 

 Total   ......: 245,000 

4.3.1.3 U Campanula portenschlagiana (Campanilla dálmata) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Campanula portenschlagiana 
(Campanilla dálmata)  

77       77,000   

   77,000 77,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Campanula portenschlagiana 
(Campanilla dálmata)  

11       11,000   

   11,000 11,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Campanula portenschlagiana 
(Campanilla dálmata)  

30       30,000   

   30,000 30,000 

   118,000 118,000 

 Total u  ......: 118,000 

4.3.1.4 U Carex rosea (Carex rosado) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Carex rosea (Carex rosado)  583       583,000   

   583,000 583,000 

 Total u  ......: 583,000 

4.3.1.5 U Ceanothus thyrsiflorus var. repens (Ceanoto rastrero) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ceanothus thyrsiflorus var. repens 
(Ceanoto rastrero)  

39       39,000   

   39,000 39,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ceanothus thyrsiflorus var. repens 
(Ceanoto rastrero)  

68       68,000   

   68,000 68,000 

   107,000 107,000 

 Total u  ......: 107,000 

4.3.1.6 U Crassula multicava (Orgullo de Londres) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Crassula multicava (Orgullo de 
Londres)  

62       62,000   

   62,000 62,000 

 Total u  ......: 62,000 

4.3.1.7 U Cyclamen hederifolium (Ciclamen) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cyclamen hederifolium (Ciclamen)  46       46,000   

   46,000 46,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cyclamen hederifolium (Ciclamen)  114       114,000   

   114,000 114,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cyclamen hederifolium (Ciclamen)  105       105,000   

   105,000 105,000 

   265,000 265,000 

 Total u  ......: 265,000 



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
 

10 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

4.3.1.8 U Echeveria elegans (Rosa de alabastro) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Echeveria elegans (Rosa de alabastro) 106       106,000   

   106,000 106,000 

 Total u  ......: 106,000 

4.3.1.9 U Erica persoluta (Brezo) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Erica persoluta (Brezo) 32       32,000   

   32,000 32,000 

 Total u  ......: 32,000 

4.3.1.10 U Hedera helix microphylla (Hiedra) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Hedera helix microphylla (Hiedra) 113       113,000   

   113,000 113,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Hedera helix microphylla (Hiedra) 219       219,000   

   219,000 219,000 

   332,000 332,000 

 Total u  ......: 332,000 

4.3.1.11 U Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera)  448       448,000   

   448,000 448,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera)  29       29,000   

   29,000 29,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera)  136       136,000   

   136,000 136,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera)  545       545,000   

   545,000 545,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera)  99       99,000   

   99,000 99,000 

   1.257,000 1.257,000 

 Total u  ......: 1.257,000 

4.3.1.12 U Hypericum calycinum (Hipérico rastrero) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Hypericum calycinum (Hipérico 
rastrero) 

22       22,000   

  22,000 22,000 

 Total u  ......: 22,000 

4.3.1.13 U Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) 197       197,000   

   197,000 197,000 

 Total u  ......: 197,000 

4.3.1.14 U Lavandula angustifolia (Lavanda) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Lavandula stoechas (Lavanda) 98       98,000   

   98,000 98,000 

 Total u  ......: 98,000 

4.3.1.15 U Lychnis coronaria (Clavel lanudo) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Lychnis coronaria (Clavel lanudo) 47       47,000   

   47,000 47,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Lychnis coronaria (Clavel lanudo) 40       40,000   

   40,000 40,000 

   87,000 87,000 
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 Total u  ......: 87,000 

4.3.1.16 U Pelargonium peltatum (Geranio de hiedra) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pelargonium peltatum (Geranio de 
hiedra) 

47       47,000   

  
 

47,000 47,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pelargonium peltatum (Geranio de 
hiedra) 

127       127,000   

   127,000 127,000 

   174,000 174,000 

 Total u  ......: 174,000 

4.3.1.17 U Rosmarinus officinalis var. postrata (Romero rastrero) de 11 cm de diametro, suministrado 
en contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Rosmarinus officinalis var. postrata 
(Romero rastrero)  

44       44,000   

   44,000 44,000 

 Total u  ......: 44,000 

4.3.1.18 U Salvia officinalis (Salvia) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Salvia officinalis (Salvia)  72       72,000   

   72,000 72,000 

 Total u  ......: 72,000 

4.3.1.19 U Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Santolina chamaecyparissus 
(Santolina) 

62       62,000   

   62,000 62,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Santolina chamaecyparissus 
(Santolina) 

51       51,000   

   51,000 51,000 

   113,000 113,000 

 Total u  ......: 113,000 
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4.3.1.20 U Sedum acre (Uña de gato) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sedum acre (Uña de gato) 22       22,000   

   22,000 22,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sedum acre (Uña de gato) 40       40,000   

   40,000 40,000 

   62,000 62,000 

 Total u  ......: 62,000 

4.3.1.21 U Sedum brilliant (Sedum de otoño) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sedum brilliant (Sedum de otoño) 27       27,000   

   27,000 27,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sedum brilliant (Sedum de otoño) 35       35,000   

   35,000 35,000 

   62,000 62,000 

 Total u  ......: 62,000 

4.3.1.22 U Trachelospermum jasminoides (Falso jazmín) de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 

  

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Trachelospermum jasminoides (Falso 
jazmín) 

24       24,000   

   24,000 24,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Trachelospermum jasminoides (Falso 
jazmín) 

26       26,000   

   26,000 26,000 

   50,000 50,000 

 Total u  ......: 50,000 

4.3.1.23 U Tradescantia pallida (Amor de hombre) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tradescantia pallida (Amor de 
hombre) 

154     4,000 616,000   
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   616,000 616,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tradescantia pallida (Amor de 
hombre) 

24       24,000   

   24,000 24,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tradescantia pallida (Amor de 
hombre) 

106       106,000   

   106,000 106,000 

   746,000 746,000 

 Total u  ......: 746,000 

4.3.1.24 U Tradescantia zebrina (Cohitre morado) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tradescantia zebrina (Cohitre morado) 148       148,000   

   148,000 148,000 

 Total u  ......: 148,000 

4.3.1.25 U Verbena sp. (Verbena) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Verbena sp. (Verbena) 83       83,000   

   83,000 83,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Verbena sp. (Verbena) 57       57,000   

   57,000 57,000 

   140,000 140,000 

 Total u  ......: 140,000 

4.3.1.26 U Vinca minor variegata (Hierba doncella) de 11 cm de diametro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 

  

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vinca minor variegata (Hierba 
doncella) 

139       139,000   

   139,000 139,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vinca minor variegata (Hierba 
doncella) 

92       92,000   

   92,000 92,000 
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 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vinca minor variegata (Hierba 
doncella) 

189       189,000   

   189,000 189,000 

   420,000 420,000 

 Total u  ......: 420,000 

4.3.2.- ESPECIES HORTICOLAS 

4.3.2.1 U Allium schoenoprasum (Cebollino), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Allium schoenoprasum (Cebollino) 48       48,000   

   48,000 48,000 

 Total u  ......: 48,000 

4.3.2.2 U Beta vulgaris var. cicla (Acelga), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Beta vulgaris var. cicla (Acelga) 24       24,000   

   24,000 24,000 

 Total u  ......: 24,000 

4.3.2.3 U Calendula officinalis (Caléndula), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Calendula officinalis (Caléndula) 16       16,000   

   16,000 16,000 

 Total u  ......: 16,000 

4.3.2.4 U Capsicum annuum (Pimiento de padrón), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Capsicum annuum (Pimiento de 
padrón) 

32       32,000   

   32,000 32,000 

 Total u  ......: 32,000 

4.3.2.5 U Chamaemelum nobile (Manzanilla), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Chamaemelum nobile (Manzanilla) 32       32,000   

   32,000 32,000 

 Total u  ......: 32,000 
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4.3.2.6 U Cichorium endivia var, crispum (Escarola), suministrado en alveolo y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cichorium endivia var, crispum 
(Escarola) 

0,1       36,00   

   36,00 36,000 

 Total u  ......: 36,000 

4.3.2.7 U Coriadrum sativum (Cilantro), suministrado en alveolo y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Coriadrum sativum (Cilantro) 8       8,000   

   8,000 8,000 

 Total u  ......: 8,000 

4.3.2.8 U Cucurvis sativum (Pepino), suministrado en alveolo y plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cucurvis sativum (Pepino) 32       32,000   

   32,000 32,000 

 Total u  ......: 32,000 

4.3.2.9 U Echinacea purpurea (Equinácea), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Echinacea purpurea (Equinácea) 16       16,000   

   16,000 16,000 

 Total u  ......: 16,000 

4.3.2.10 U Lactuca sativa (Lechuga batavia), suministrado en semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Lactuca sativa  (Lechuga batavia) 48       48,000   

   48,000 48,000 

 Total u  ......: 48,000 

4.3.2.11 U Ocinum basilicum (Albahaca), suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ocinum basilicum (Albahaca) 16       16,000   

   16,000 16,000 

 Total u  ......: 16,000 

4.3.2.12 U Origanum vulgare (Orégano), suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Origanum vulgare (Orégano) 16       16,000   

   16,000 16,000 

 Total u  ......: 16,000 

4.3.2.13 U Petroselium crispum (Perejil), suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Petroselium crispum (Perejil) 24       24,000   

   24,000 24,000 

 Total u  ......: 24,000 

4.3.2.14 U Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Tomate cherry), suministrado en semillas y 
plantación en módulo contenedor de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y 
primer riego. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme (Tomate cherry) 

60       60,000   

   60,000 60,000 

 Total u  ......: 60,000 

4.3.2.15 U Spinacea oleracea (Espinaca), suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Spinacea oleracea (Espinaca) 14       14,000   

   14,000 14,000 

 Total u  ......: 14,000 

4.3.2.16 U Thymus mastichina (Tomillo), suministrado en semillas y plantación en módulo contenedor 
de sustrato, incluso apertura hueco en el sustrato y primer riego.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Thymus mastichina (Tomillo) 16       16,000   

 16,000 16,000 

 Total u  ......: 16,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SISTEMA DE RIEGO 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1.- CABEZAL DE RIEGO 

5.1.1 M Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A 
rígida, de DN 25 Y 2,5 mm de espesor  PN 1 MPa, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + 
A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, incluyendo protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) 
y p.p de medios auxiliares y abrazaderas para su sujección. Conforme a CTE DB HS-4. Sin 
incluir piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  2,500     1,000 2,500   

   2,500 2,500 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  2,500     1,000 2,500   

   2,500 2,500 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  3,500     1,000 3,500   

   3,500 3,500 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  2,500     1,000 2,500   

   2,500 2,500 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  2,500     1,000 2,500   

   2,500 2,500 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  2,500     1,000 2,500   

   2,500 2,500 

 ABASTECIMIENTO 
ZONAS 1,2,3 Y 4 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  60,600     1,000 60,600   

  
   

60,600 60,600 

 ABASTECIMIENTO 
ZONAS 5 Y 6 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tubería PEX-a D=25 mm PN 1 
MPA 

  23,400       23,400   

   23,400 23,400 

   100,000 100,000 

 Total m  ......: 100,000 

5.1.2 U Conector macho PEX 3/4"   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector macho 3/4 29       29,000   

   29,000 29,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Conector macho 3/4 29       29,000   

   29,000 29,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector macho 3/4 32       32,000   

   32,000 32,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector macho 3/4 29       29,000   

   29,000 29,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector macho 3/4 29       29,000   

   29,000 29,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector macho 3/4 29       29,000   

   29,000 29,000 

   177,000 177,000 

 Total u  ......: 177,000 

5.1.3 U Conector hembra PEX 3/4"   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector hembra PEX 3/4" 17       17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector hembra PEX 3/4" 17       17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector hembra PEX 3/4" 19       19,000   

   19,000 19,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector hembra PEX 3/4" 17       17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector hembra PEX 3/4" 17       17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Conector hembra PEX 3/4" 17       17,000   

   17,000 17,000 

   104,000 104,000 

 Total u  ......: 104,000 

5.1.4 U Conector machón PEX 3/4"   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 25       25,000   

   25,000 25,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conector machón PEX 3/4" 21       21,000   

   21,000 21,000 

   130,000 130,000 

 Total u  ......: 130,000 

5.1.5 U CONEXIÓN TUBO DN=12mm- ROSCA MACHO 3/4"   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión tubo DN=12mm - rosca 
macho 3/4" 

4       4,000   

   4,000 4,000 

   25,000 25,000 

 Total u  ......: 25,000 

5.1.6 U Codo polipropileno D=25 mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 23       23,000   

   23,000 23,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno D= 25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 
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   128,000 128,000 

  Total u  ......: 128,000 

5.1.7 U Te polipropileno D= 25 mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 19       19,000   

   19,000 19,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 19       19,000   

   19,000 19,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 21       21,000   

   21,000 21,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 19       19,000   

   19,000 19,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 19       19,000   

  19,000 19,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno D=25 mm 19       19,000   

   19,000 19,000 

   116,000 116,000 

 Total u  ......: 116,000 

5.1.8 U ANILLO DE EXPANSIÓN Q&E   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 47       47,000   

   47,000 47,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 47       47,000   

  47,000 47,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 52       52,000   

   52,000 52,000 
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 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 47       47,000   

   47,000 47,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 47       47,000   

   47,000 47,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Anillo de expansión 47       47,000   

   47,000 47,000 

   287,000 287,000 

 Total u  ......: 287,000 

5.1.9 U Manómetro analógico de glicerina de rosca macho 3/4", con medición de presión de 0 a 10 
bar, preparado para instalaciones de riego. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

9       9,000   

   9,000 9,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

8       8,000   

   8,000 8,000 

   49,000 49,000 
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 Total u  ......: 49,000 

5.1.10 U Medidor de presión digital HK3025  3/4" para Arduino, encargado de medición de presión 
de agua en tuberías y medición del nivel de columna de agua por presión hidrostática. 
Dimensiones: 26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión y larga 
duración. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

9       9,000   

   9,000 9,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

   49,000 49,000 

 Total u  ......: 49,000 

5.1.11 U Contador Analógico 3/4" Flujo de 1-30 l/min. Totalmente instalado, probado y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contador Analógico  3/4"  6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Contador Analógico  3/4" 6       6,000   

   6,000 6,000 
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 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Contador Analógico  3/4"" 7       7,000   

   7,000 7,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Contador Analógico  3/4" 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contador Analógico  3/4" 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contador Analógico  3/4" 6       6,000   

   6,000 6,000 

   37,000 37,000 

 Total u  ......: 37,000 

5.1.12 U Caudalímetro digital YF-S201 para Arduino (Diametro exterior: 20 mm; diámetro interior 
10 mm). Temperatura Operativa: <80ºC. Temperatura del Líquido: <120ºC. Humedad 
Operativa: 35%~90%RH. Presion de Agua: 1.75MPa max 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino  

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino  

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caudalímetro digital YF-201 para 
Arduino  

7       7,000   

   7,000 7,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino  

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caudalímetro digital YF-201  para 
Arduino  

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Caudalímetro digital YF-201  para 
arduino  

6       6,000   

 6,000 6,000 

   37,000 37,000 

Total u  ......: 37,000 

5.1.13 U Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para instalaciones de riego 
localizado, presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" 
hembra y solenoide, completamente instalada, i/pequeño material. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 7       7,000   

   7,000 7,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 6       6,000   

   6,000 6,000 

   37,000 37,000 

 Total u  ......: 37,000 

5.1.14 U Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. Totalmente 
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 10       10,000   

   10,000 10,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 10       10,000   
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   10,000 10,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 11       11,000   

   11,000 11,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 10       10,000   

   10,000 10,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 10       10,000   

   10,000 10,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4"             

       

   51,000 51,000 

 Total u  ......: 51,000 

5.1.15 U Suministro e instalación de filtro con anillas 200 mesh, caudal nominal hasta 30 m3/h, 
carcasa de poliamida, compuesto por módulos intercambiables, filtración 0,08 mm, 
conexiones roscadas de 3/4", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de 
fijación e instalado. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   
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   2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

2       2,000   

   2,000 2,000 

   12,000 12,000 

 Total u  ......: 12,000 

5.1.16 U Equipo inyector fertirriego, incluye inyector de tipo Dosatron modelo D3GL3000 “Green 
line”, selecciona la solución nutritiva a adiccionar al agua de riego. Presión de 
funcionamiento de 0,3-6 bar. Rango de caudal 10 l/h-3 m3/ h . Inyeccion  aditiva 
concentrada: 0,003 l/h -9 l/h. Capacidad máxima 400 l/min. Totalmente instalado, probado 
y funcionando, i/ p.p. de agitador para homogeneización mezcla, de pequeño material y 
medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Inyector fertirriego Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line” 

1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

5.1.17 U Grifo de agua de latón de 3/4" conexión hembra; fabricado conforme a UNE 19703. 
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p.pequeño material y medios auxiliares.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Grifo de agua latón de 3/4"  1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

5.1.18 U Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 
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 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tanque abonado red riego 60 l 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

5.1.19 U Reductor de presión de agua Caleffi 3/4" (Diámetro 29 mm) de latón. Presión máxima de 
trabajo en el lado de entrada: 25 bar. Presión de trabajo máximo en el lado de la salida: 1 
a 6 bar. Certificado bajo EN 1567. Densidad de malla 0,51 mm. Incluye manómetro roscado 
3/4” de 0-10 bar a un lado lado del cuerpo. Totalmente montado, instalado, probado y 
funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reductor presión 3/4" Caleffi 4       4,000   

   4,000 4,000 

   25,000 25,000 

 Total u  ......: 25,000 

5.1.20 U Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", PN-12, para roscar. Totalmente 
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4. 
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención latón roscar 3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 2       2,000   

   2,000 2,000 

   12,000 12,000 

 Total u  ......: 12,000 

5.1.21 U Ventosa de simple efecto de diametro 20 mm para eliminar bolsas de aire, posee rejilla para 
proteger a la válvula de objetos externos con conexión a tubería de abastecimiento de agua, 
ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, 
completamente instalada. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   

  1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   
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   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ventosa simple efecto DN 20 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

5.2.- TUBERÍAS PORTA LATERALES 

5.2.1 M Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por gotero de 12 mm de 
diametro y 1 mm de espesor PN 0,40 MPa, sin incluir tubería general de alimentación, 
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluye p.p de medios auxiliares 
y abrazaderas para su sujección. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  7,450     7,450   

  7,450 7,450 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  7,450     7,450   

   7,450 7,450 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  13,720     13,720   

   13,720 13,720 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  10,320     10,320   

   10,320 10,320 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  17,000     17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  36,000     36,000   

   36,000 36,000 

   91,940 91,940 
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 Total m  ......: 91,940 

5.2.2 U Codo polipropileno 90º D=12mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 17       17,000   

   17,000 17,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 12       12,000   

   12,000 12,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 14       14,000   

   14,000 14,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=12 mm 14       14,000   

   14,000 14,000 

   73,000 73,000 

 Total u  ......: 73,000 

5.2.3 U Te polipropileno D=12 mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno  D=12 mm 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno  D=12 mm 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno  D=12 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Te polipropileno  D=12 mm 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno  D=12 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te polipropileno  D=12 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

   21,000 21,000 

 Total u  ......: 21,000 

5.2.4 U Codo reductor 90 ºpolipropileno 12 mm-10 mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

9       9,000   

   9,000 9,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

8       8,000   

   8,000 8,000 

º Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo reductor polipropileno 12 mm-
10 mm 

8       8,000   

   8,000 8,000 

   41,000 41,000 

Total u  ......: 41,000 

5.2.5 U Unión Reductora polipropileno 12 mm-10 mm   
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Unión reductora  polipropileno 12 
mm-10 mm 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Unión reductora  polipropileno 12 
mm-10 mm 

1       1,000   

   1,000 1,000 

   2,000 2,000 

 Total u  ......: 2,000 

5.3.- TUBERÍAS PORTA GOTEROS 

5.3.1 M Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por gotero de 10 mm de 
diametro y 1 mm de espesor PN 0,25 MPa, sin incluir tubería general de alimentación, 
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.Incluye p.p de medios auxiliares 
y piquetas para su sujección al sutrato. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  49,500     49,500   

   49,500 49,500 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  49,500     49,500   

   49,500 49,500 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  28,400     28,400   

   28,400 28,400 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  28,200     28,200   

   28,200 28,200 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  52,000     52,000   

   52,000 52,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN 10 mm 
PN0,25 MPa 

  43,600     43,600   

   43,600 43,600 

   251,200 251,200 

 Total m  ......: 251,200 
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5.3.2 U Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación 
manual de la línea para su instalación.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 298       298,000   

   298,000 298,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 298       298,000   

   298,000 298,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 113       113,000   

   113,000 113,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 102       102,000   

   102,000 102,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 352       352,000   

          352,000 352,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 2 l/h 296       296,000   

   296,000 296,000 

   1.459,000 1.459,000 

 Total u  ......: 1.459,000 

5.3.3 U Gotero de pinchar autocompensante de 1,1 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 1.1 
l/h 

37       37,000   

   37,000 37,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 1.1 
l/h 

37       37,000   

   37,000 37,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 1.1 
l/h 

57       57,000   

  57,000 57,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Gotero pinchar autocompensante 1.1 
l/h 

56       56,000   

   56,000 56,000 

   187,000 187,000 

 Total u  ......: 187,000 

5.3.4 U Gotero de pinchar autocompensante de 0,5 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 0,5 
l/h 

4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Gotero pinchar autocompensante 0,5 
l/h 

7       7,000   

   7,000 7,000 

   11,000 11,000 

 Total u  ......: 11,000 

5.3.5 U Codo Polipropileno 90º D=10 MM   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=10 mm 12       12,000   

   12,000 12,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo polipropileno 90º D=10 mm 20       20,000  

   20,000 20,000 

   32,000 32,000 

 Total u  ......: 32,000 

5.3.6 U Tapón polipropileno D=12 MM   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 5         5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 5         5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 9       9,495 85,455   

   85,455 85,455 
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 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 8       6,000 48,000   

   48,000 48,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 8       6,000 48,000   

   48,000 48,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Tapón polipropileno D=10 mm 8       77,000 616,000   

   616,000 616,000 

   807,455 807,455 

 Total u  ......: 807,455 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición 

6.1 M Tubo polietileno 3/8” (9,52 mm exterior / 6,35 mm interior) para la 
distribución del agua en el sistema de nebulización. Posee tratamiento anti-UV 
para ser resistente al sol. Incluye grapas de sujeción con tornillo para su 
instalación. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno 3/4"   21,200     21,200   

   21,200 21,200 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno 3/4"   21,200     21,200   

   21,200 21,200 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno 3/4"   19,400     19,400   

   19,400 19,400 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno  3/4"   13,200     13,200   

   13,200 13,200 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno 3/4"   30,200     30,200   

   30,200 30,200 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno 3/4"   22,100     22,100   
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   22,100 22,100 

   127,300 127,300 

 Total m  ......: 127,300 

6.2 U Tobera de pulverización estándar de 0,3 mm para instalaciones de agua nebulizada de baja 
presión. Incluye te portatobera, válvula antigoteo y extensión porta tobera para su total 
instalación; i/p.p. de pequeño material. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm    

12       12,000   

   12,000 12,000 

 ZONA 2   Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm  

12       12,000   

   12,000 12,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm 

5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm 

16       16,000   

   16,000 16,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tobera agua nebuliz. baja presión  0,3 
mm 

13       13,000   

   13,000 13,000 

   66,000 66,000 

 Total u  ......: 66,000 

6.3 U Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

1       1,000   
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   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Te agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

   17,000 17,000 

 Total u  ......: 17,000 

6.4 U Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 
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 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo 90º agua nebuliz. baja presión 
3/8" tubo-tubo 

3       3,000   

   3,000 3,000 

   18,000 18,000 

 Total u  ......: 18,000 

6.5 U Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8"   

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 2       2,000   

   2,000 2,000 

   3,000 3,000 

 Total u  ......: 3,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED DE DRENAJE 

Nº Ud Descripción Medición 

7.1 M Canalón de PVC circular, de 67 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. 
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  49,500     49,500   

   49,500 49,500 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  49,500     49,500   

   49,500 49,500 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  27,500     27,500   

   27,500 27,500 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  25,700     25,700   

   25,700 25,700 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  52,000     52,000   

   52,000 52,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón PVC circular desarrollo 67 
mm gris 

  43,800     43,800   

   43,800 43,800 

   248,000 248,000 

 Total m  ......: 248,000 

7.2 M Bajante de PVC, de 50 mm de diámetro, fijado mediante abrazaderas,conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente 
montada, incluyendo p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  3,000     3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  3,000     3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  5,700     5,700   

   5,700 5,700 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  4,500     4,500   

   4,500 4,500 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  6,000     6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante PVC serie b junta pegada 
d=50 mm 

  6,000     6,000   

   6,000 6,000 

   28,200 28,200 

 Total m  ......: 28,200 

7.3 U Bajante central 50 mm de diametro   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Bajante central PVC 50 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante central PVC 50 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante central PVC 50 mm 8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante central PVC 50 mm 4       4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante central PVC 50 mm 8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante central PVC 50 mm 8       8,000   

   8,000 8,000 

   38,000 38,000 

 Total u  ......: 38,000 

7.4 U Codo PVC 50 mm 67º   

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Codo  PVC   50 mm 67º 2       2,000   

   2,000 2,000 

 Total u  ......: 2,000 

7.5 M Tubo PVC flexible Ø 16 mm   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubo PVC flexible Ø 16 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubo PVC flexible Ø 16 mm 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubo PVC flexible Ø 16 mm 2,3       2,300   
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   2,300 2,300 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubo PVC flexible Ø 16 mm 5       5,000   

   5,000 5,000 

   9,300 9,300 

 Total m  ......: 9,300 

7.6 U Sensor de detección de líquidos para arduino, encargado de detectar presencia de líquidos 
a cierto nivel en un recipiente.  Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares; i/p.p. de abrazadera de montaje con ángulo de inclinación de 45°. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino 

1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino 

1       1,000   

  1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino  

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detección de líquidos para  
Arduino 

1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

7.7 U Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. Totalmente 
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   
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   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula esfera latón 3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

7.8 U Electroválvula de cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para instalaciones de riego 
localizado, presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" 
hembra y solenoide, completamente instalada, i/pequeño material. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
 

46 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Electroválvula 3/4" solenoide 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

7.9 U Suministro e instalación de filtro con anillas 200 mesh, caudal nominal hasta 30 m3/h, 
carcasa de poliamida, compuesto por módulos intercambiables, filtración 0,08 mm, 
conexiones roscadas de 3/4", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de 
fijación e instalado. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Filtro anillas 3/4" caudal nominal 30 
m3/h 

1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

7.10 U Manómetro analógico de glicerina de rosca macho 3/4", con medición de presión de 0 a 10 
bar, preparado para instalaciones de riego. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
medios auxiliares. 
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 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

  2,000 2,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Manómetro analógico glicerina  3/4" 
0-10 bar 

2       2,000   

   2,000 2,000 

   12,000 12,000 

 Total u  ......: 12,000 

7.11 U Medidor de presión digital HK3025  3/4" para Arduino, encargado de medición de presión 
de agua en tuberías y medición del nivel de columna de agua por presión hidrostática. 
Dimensiones: 26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión y larga 
duración. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para  Arduino 

2       2,000   

  2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para  Arduino 

2       2,000   

  2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

2       2,000   



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
 

48 
 

Diseño y construcción de un jardín vertical de 250 m2 en fachada 
interior del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM Campus Sur. 

 

María Contreras Orejana 

 

 2,000 2,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para Arduino 

2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para  Arduino 

2       2,000   

  2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Medidor de presión digital HK3025 
3/4" para  Arduino 

2       2,000   

   2,000 2,000 

   12,000 12,000 

 Total u  ......: 12,000 

7.12 U Válvula de retención antiretorno de latón, de 3/4", PN-12, para roscar. Totalmente 
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención latón roscar 3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Válvula retención antiretorno  3/4" 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 
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 Total u  ......: 6,000 

7.13 M Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) para riego por gotero de 12 mm de 
diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 MPa, sin incluir tubería general de alimentación, 
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluye p.p de medios auxiliares 
y abrazaderas para su sujeción. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  4,000     4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  4,000     4,000   

   4,000 4,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  6,000     6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  5,500     5,500   

   5,500 5,500 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  7,000     7,000   

   7,000 7,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tubería polietileno PEBD DN12 mm 
PN0,40 MPa 

  7,000     7,000   

   7,000 7,000 

   33,500 33,500 

 Total m  ......: 33,500 

7.14 U Suministro e instalación de deposito de agua, para recogida y almacenaj de agua de drenaje, 
de 25 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado.   

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Depósito de agua 25l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Depósito de agua 25l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Depósito de agua 25l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Depósito de agua 25l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Depósito de agua 25l 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Depósito de agua 25l 1       1,000   

 1,000 1,000 

 6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

7.15 U Bomba de agua horizontal para impulsión de agua. Turbina y cuerpo de bomba de  acero 
inoxidable. Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición GG-20 pintado interior y 
exterior con pintura antioxidante. Eje de acero inoxidable AISI 420. Grado de protección 
IP-55 aislamiento clase F (calentamiento "B") Temperatura máxima del agua 35°C. 
Temperatura máxima ambiente: 45°C .Caudal 0-4m3/h para 1-23mca. Totalmente 
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

 1,000 1,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

   1,000 1,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Bomba de agua horizontal 1       1,000   

   1,000 1,000 

   6,000 6,000 

 Total u  ......: 6,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición 

8.1.- ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

8.1.1 U Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y Bluetooth. Microcontrolador 
SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU. Voltaje de funcionamiento de 
3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.1.2 U Veleta DV10 para estación meteorológica y arduino encargado de la medición de la 
dirección del viento. Longitud eje indicador: 25 cm.Longitud eje soporte: 25 cm. Angulo de 
giro: 360º. Resistente a la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.1.3 U Anemometro SV10 para estación metereologica y arduino encargado de la medición de la 
velocidad del viento. Longitud eje soporte: 26 cm. Diámetro copa (taza): 0,76 cm. 
Temperatura de trabajo: -40ºC a 80ºC Medición máxima 120 km/h. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.1.4 U Pluviometro PB10 para estación metereologica y arduino encargado de la recogida y 
medición de la precipitación. Dimensiones: 160 x 117 mm. Resistente a la corrosión. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.1.5 U Sensor climático de humedad relativa y temperatura del aire DHT22 para arduino 
encargado de la medición de la humedad relativa y temperatura del aire para ajustar la 
programación de la nebulización diariamente. Dimensiones: 27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm 
.Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 1ºC y Rango de medición 0-50ºC. Humedad: 
Precisión ± 5% RH (0-50ºC), Resolución 1% RH y Rango de medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.1.6 U  Piranometro de termopila CS320 para estación metereologica y arduino encargado de la 
medición de la radiación solar global. Respuesta espectral es de 385 a 2105 nm. Este mismo 
dispositivo puede ajustarse para medir únicamente la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR) siendo su respuesta espectral de 400 a 700 nm. Respuesta espectral es de 385 a 2105 
nm. Diámetro: 3,43 cm. Altura: 3,96 cm. Sensibilidad: 0,057 mV/W/m2. Resistente a la 
corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 Total u  ......: 1,000 

8.2.- SENSORES 

8.2.1 U Arduino MKR WiFi 1010. Posee conectividad WiFi y Bluetooth. Microcontrolador 
SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU. Voltaje de funcionamiento de 
3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 1024mAh Mín. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Arduino MKR WiFi 1010 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arduino MKR WiFi 1010 2       2,000   

   2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arduino MKR WiFi 1010 3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arduino MKR WiFi 1010 3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arduino MKR WiFi 1010 3   6,000   18,000   

   18,000 18,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arduino MKR WiFi 1010 3       3,000   

  3,000 3,000 

   31,000 31,000 

 Total u  ......: 31,000 

8.2.2 U Medidor de presión digital HK3025  3/4" para Arduino, encargado de medición de presión 
de agua en tuberías y medición del nivel de columna de agua por presión hidrostática. 
Dimensiones: 26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión y larga 
duración. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para  Arduino 10       10,000   

   10,000 10,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para  Arduino 10       10,000   

   10,000 10,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para  Arduino 18       18,000   

   18,000 18,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para Arduino 16       16,000   
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   16,000 16,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para Arduino 16       16,000   

   16,000 16,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Presostato digital 3/4" para Arduino 16       16,000   

   16,000 16,000 

  86,000 86,000 

 Total u  ......: 86,000 

8.2.3 U Sensor climático de temperatura del suelo para arduino encargado de medir la temperatura 
del sustrato para ajustar la programación del riego diariamente. Diámetro: 6 cm. Largo : 
6 cm.  Profundidad de colocación: 5-10 cm. Temperatura de funcionamiento: -55ºC a 
+125ºC. Precisión: ±0,5 °C  (-10ºC a +85ºC). De acero inoxidable para evitar la corrosión. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

6       6,000   

 6,000 6,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

8       8,000   

 8,000 8,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de temperatura del 
suelo DS18B220 para Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

   38,000 38,000 

 Total u  ......: 38,000 
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8.2.4 U Sensor climático de humedad del suelo para Arduino, encargado de medir la humedad del 
sustrato mediante variaciones de conductividad para ajustar la programación de riego 
diariamente. Dimensiones: Sensor: 6 cm x 2 cm. Módulo electrónico: 4 cm x 1,5 cm. 
Impermeable. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para Arduino 

6       6,000   

 6,000 6,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para  Arduino 

6       6,000   

 6,000 6,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para  Arduino 

8       8,000   

   8,000 8,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para  Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para  Arduino 

6       6,000   

 6,000 6,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático de humedad del suelo 
para  Arduino 

6       6,000   

   6,000 6,000 

   38,000 38,000 

 Total u  ......: 38,000 

8.2.5 U Sensor climático de humedad relativa y temperatura del aire DHT22 para arduino 
encargado de la medición de la humedad relativa y temperatura del aire para ajustar la 
programación de la nebulización diariamente. Dimensiones: 27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm 
.Temperatura: Precisión ± 2ºC, Resolución 1ºC y Rango de medición 0-50ºC. Humedad: 
Precisión ± 5% RH (0-50ºC), Resolución 1% RH y Rango de medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para  
Arduino 

2       2,000 
  

   2,000 2,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
arduino 

2       2,000 
  

 2,000 2,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

2       2,000 
  

   2,000 2,000 

 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

2       2,000 
  

 2,000 2,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

2       2,000 
  

   2,000 2,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor climático humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino 

2       2,000 
  

 2,000 2,000 

   12,000 12,000 

 Total u  ......: 12,000 

8.2.6 U Sensor de detencción de lluvia YL-83 para Arduino, encargado de detectar presencia de 
gotas de agua en las hojas para ajustar la programación de nebulización diariamente. 
Dimensiones: 102 mm x 58 mm x 58 mm. Precisión: ± 0,5. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de abrazadera de montaje con ángulo de inclinación 
de 45°. 

  

 ZONA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para Arduino 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para Arduino 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para arduino 

4       4,000   

   4,000 4,000 
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 ZONA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para arduino 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para arduino 

3       3,000   

   3,000 3,000 

 ZONA 6 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sensor de detencción de lluvia YL-83 
para arduino 

3       3,000   

   3,000 3,000 

   19,000 19,000 

 Total u  ......: 19,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 CONTROL DE CALIDAD 

Nº Ud Descripción Medición 

9.1 U Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad de la red de 
riego. 

  

 Total u  ......: 1,000 

9.2 U Prueba para comprobación de la presión interior y estanqueidad de la red de nebulización.   

 Total u  ......: 1,000 

9.3 U Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo 
taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.   

 Total u  ......: 1,000 

9.4 U Prueba programación dosis de riego, nebulización y automatización distintos sensores 
(humedad y temperatura del suelo, humedad relativa y temperatura del aire, humedad 
foliar, ...) instalados zonas de jardín vertical y comprobación de recogida de datos de la 
estación meteorológica. 

  

 Total u  ......: 1,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición 

10.1   Curso formación en seguridad y salud.   

 Total   ......: 1,000 

10.2 U Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés 
de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-
EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
de conformidad CE. 

  

 Total u  ......: 2,000 

10.3 U Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
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 Total u  ......: 2,000 

10.4   Camiseta blanca + peto de trabajo poliéster-algodón (amortizables en 1 uso).   

 Total   ......: 4,000 

10.5 U Par de botas con plantilla (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  

 Total u  ......: 4,000 

10.6 U Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso 
normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  

 Total u  ......: 6,000 

10.7 U Par de guantes de uso general de piel de vacuno (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN 
420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 

  

 Total u  ......: 4,000 

10.8 U Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 Total u  ......: 4,000 

10.9 U Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos 
metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un 
rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo 
(amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
CE. 

  

 Total u  ......: 4,000 
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2. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

1.1 A11AM010 u Transporte, montaje y posterior 
desmontaje y retirada de valla móvil de 
contención peatonal 2,5x1 m por medio 
de camión de 3500kg. Incluye cinta de 
balizamiento. 20,000 7,53 150,60 

1.2 E01DWW070 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás 
enseres existentes, considerándose 
incluidos señales o paneles de 
señalización, buzones, cabinas 
telefónicas, vallados, papeleras, bancos, 
bolardos y otros elementos, públicos o 
privado por medios manuales, incluso 
retirada a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con 
parte proporcional de medios auxiliares. 
Medición de superficie útil despejada. 2,880 24,73 71,22 

1.3 E01DIF010 m Desmontado de tuberías de fontanería, 
por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de 
medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Posterior montaje 
de tuberías de fontanería. 20,060 4,13 82,85 

1.4 S05B010 u Cartel serigrafiado sobre planchas de 
PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas 
para señales de obligación, prohibición y 
advertencia, incluido colocación, según 
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 3,000 4,65 13,95 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 318,62 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

2.1 E05AAT030 m Perfil tubular cuadrado, de acero 
conformado tipo S235 JR 100x5 mm de 
hasta 3,5 m de altura, i/transporte, 
montaje y granallado, según CTE-DB-
SE-A y EAE. Acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 89,300 41,13 3.672,91 
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2.2 E27HA020 m2 Imprimación antioxidante sin plomo, 
sobre estructura metálica no vista, 
i/limpieza según normas SIS-055900 en 
grado ST-2 y pintado con una capa de 
antioxidante. 63,282 4,49 284,14 

2.3 E05AAT031 m Perfil tubular cuadrado, de acero 
conformado tipo S235 JR 50x5 mm de 
hasta 3,5 m de altura, i/transporte y 
granallado, según CTE-DB-SE-A y 
EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 120,650 26,86 3.240,66 

2.4 E05AAT033 u PERNO ANCLAJE 20,000 10,09 201,80 

Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 : 7.399,51 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 CIMENTACIÓN 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.1 E04AP110 u Placa de anclaje de acero S 275JR en 
perfil plano para atornillar en 
cimentación, de dimensiones 
200x200x7 mm con cuatro pernos 
roscados de 8 mm de diámetro y 30 cm 
de longitud total y plantilla superior, 
i/taladro central, colocado. Según EHE-
08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 5,000 71,96 359,80 

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN : 359,80 

  
 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

4.1 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE SUSTRATO VERTISS PLUS 

4.1.1 E07MV030 m2 Suministro y colocación de muro vegetal 
formado por módulos contenedores de 
sustrato de polipropileno expandido de 
0,59x0,76x0,19 m anclados a carriles 
sobre fachada o estructura metálica por 
medio de tornillería (incluido), con 
autotrabante para evitar el vuelco y 
soporte inferior para su sujeción 
(incluido) para vegetar a razón de 35 
plantas por m2 en sustrato (no incluido). 
No se incluye sistema de riego. Cumpe 
ISO 9001 y ISO14001 381,000 159,51 60.773,31 
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4.2 SUSTRATO 

4.2.1 E07MV031 L Sustrato orgánico formado por fibra de 
coco, corteza de pino compostada y 
humus de lombriz. Los componentes se 
suministran por separado para realizar la 
mezcla en obra. 14.528,000 0,62 9.007,36 

4.3 MATERIAL VEGETAL 

4.3.1 ESPECIES ORNAMENTALES 

4.3.1.1 U13EH200 u Aubrieta deltoidea (Aubrieta) de 11 cm 
de diámetro, suministrado en contenedor 
y plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 544,000 2,23 1.213,12 

4.3.1.2 U13EH201   Bergenia crassifolia (Hortensia de 
invierno) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 245,000 2,43 595,35 

4.3.1.3 U13EH202 u Campanula portenschlagiana 
(Campanilla dálmata) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 118,000 1,40 165,20 

4.3.1.4 U13EH203 u Carex rosea (Carex rosado) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 583,000 2,33 1.358,39 

4.3.1.5 U13EH204 u Ceanothus thyrsiflorus var. repens 
(Ceanoto rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 107,000 3,71 396,97 

4.3.1.6 U13EH205 u Crassula multicava (Orgullo de Londres) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 62,000 2,43 150,66 

4.3.1.7 U13EH206 u Cyclamen hederifolium (Ciclamen) de 
11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 265,000 3,88 1.028,20 

4.3.1.8 U13EH207 u Echeveria elegans (Rosa de alabastro) de 
11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 106,000 1,81 191,86 
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4.3.1.9 U13EH208 u Erica persoluta (Brezo) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 32,000 2,31 73,92 

4.3.1.10 U13EH209 u Hedera helix microphylla (Hiedra) de 11 
cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 332,000 0,60 199,20 

4.3.1.11 
U13EH2010 

u Heuchera "Midnight Rose" (Heuchera) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 1.257,000 4,61 5.794,77 

4.3.1.12 
U13EH2011 

u Hypericum calycinum (Hipérico 
rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 22,000 2,40 52,80 

4.3.1.13 
U13EH2012 

u Kalanchoe blossfediana (Kalanchoe) de 
11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 197,000 2,85 561,45 

4.3.1.14 
U13EH2013 

u Lavandula angustifolia (Lavanda) de 11 
cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 98,000 2,69 263,62 

4.3.1.15 
U13EH2014 

u Lychnis coronaria (Clavel lanudo) de 11 
cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 87,000 1,50 130,50 

4.3.1.16 
U13EH2015 

u Pelargonium peltatum (Geranio de 
hiedra) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 174,000 2,43 422,82 

4.3.1.17 
U13EH2016 

u Rosmarinus officinalis var. postrata 
(Romero rastrero) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 44,000 2,16 95,04 

4.3.1.18 
U13EH2017 

u Salvia officinalis (Salvia) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 72,000 2,30 165,60 
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4.3.1.19 
U13EH2018 

u Santolina chamaecyparissus (Santolina) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 113,000 2,74 309,62 

4.3.1.20 
U13EH2019 

u Sedum acre (Uña de gato) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 62,000 3,47 215,14 

4.3.1.21 
U13EH2020 

u Sedum brilliant (Sedum de otoño) de 11 
cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 62,000 3,57 221,34 

4.3.1.22 
U13EH2021 

u Trachelospermum jasminoides (Falso 
jazmín) de 11 cm de diametro, 
suministrado en contenedor y plantación 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 50,000 2,74 137,00 

4.3.1.23 
U13EH2022 

u Tradescantia pallida (Amor de hombre) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 746,000 3,13 2.334,98 

4.3.1.24 
U13EH2023 

u Tradescantia zebrina (Cohitre morado) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 148,000 3,47 513,56 

4.3.1.25 
U13EH2024 

u Verbena sp. (Verbena) de 11 cm de 
diametro, suministrado en contenedor y 
plantación módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 140,000 3,05 427,00 

4.3.1.26 
U13EH2025 

u Vinca minor variegata (Hierba doncella) 
de 11 cm de diametro, suministrado en 
contenedor y plantación módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 420,000 1,40 588,00 

4.3.2 ESPECIES HORTICOLAS 

4.3.2.1 U13EH210 u Allium schoenoprasum (Cebollino), 
suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 48,000 0,65 31,20 

4.3.2.2 U13EH211 u Beta vulgaris var. cicla (Acelga), 
suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 24,000 0,78 18,72 
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4.3.2.3 U13EH212 u Calendula officinalis (Caléndula), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 16,000 0,69 11,04 

4.3.2.4 U13EH213 u Capsicum annuum (Pimiento de 
padrón), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 32,000 0,88 28,16 

4.3.2.5 U13EH214 u Chamaemelum nobile (Manzanilla), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 32,000 0,66 21,12 

4.3.2.6 U13EH215 u Cichorium endivia var, crispum 
(Escarola), suministrado en alveolo y 
plantación en módulo contenedor de 
sustrato, incluso apertura hueco en el 
sustrato y primer riego. 36,000 0,67 24,12 

4.3.2.7 U13EH216 u Coriadrum sativum (Cilantro), 
suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 8,000 0,78 6,24 

4.3.2.8 U13EH217 u Cucurvis sativum (Pepino), 
suministrado en alveolo y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 32,000 0,88 28,16 

4.3.2.9 U13EH218 u Echinacea purpurea (Equinácea), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 16,000 0,72 11,52 

4.3.2.10 U13EH219 u Lactuca sativa (Lechuga batavia), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 48,000 0,67 32,16 

4.3.2.11 U13EH220 u Ocinum basilicum (Albahaca), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 16,000 2,30 36,80 

4.3.2.12 U13EH221 u Origanum vulgare (Orégano), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 16,000 2,43 38,88 

4.3.2.13 U13EH222 u Petroselium crispum (Perejil), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 24,000 0,78 18,72 
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4.3.2.14 U13EH223 u Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
(Tomate cherry), suministrado en 
semillas y plantación en módulo 
contenedor de sustrato, incluso apertura 
hueco en el sustrato y primer riego. 60,000 0,98 58,80 

4.3.2.15 U13EH224 u Spinacea oleracea (Espinaca), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 14,000 0,78 10,92 

4.3.2.16 U13EH225 u Thymus mastichina (Tomillo), 
suministrado en semillas y plantación en 
módulo contenedor de sustrato, incluso 
apertura hueco en el sustrato y primer 
riego. 16,000 2,51 40,16 

Total presupuesto parcial nº 4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO : 

87.779,45 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SISTEMA DE RIEGO 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

5.1 CABEZAL DE RIEGO 

5.1.1 E20TRB030 m Tubería de polietileno reticulado 
fabricada por el método de Peróxido 
(Engel) PEX-A rígida, de DN 25 Y 2,5 
mm de espesor  PN 1 MPa, conforme 
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para 
tuberías de alimentación, distribución e 
interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, incluyendo 
protección de tubo corrugado de 
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios 
auxiliares y abrazaderas para su 
sujección. Conforme a CTE DB HS-4. 
Sin incluir piezas pequeñas de unión ni 
los automatismos y controles. 100,000 1,80 180,00 

5.1.2 U12RG009 u Conector macho PEX 3/4" 177,000 4,38 775,26 

5.1.3 U12RG008 u Conector hembra PEX 3/4" 104,000 4,69 487,76 

5.1.4 U12RG007 u Conector machón PEX 3/4" 130,000 5,31 690,30 

5.1.5 E26UPA050 u CONEXIÓN TUBO DN=12mm- 
ROSCA MACHO 3/4" 25,000 2,73 68,25 

5.1.6 U12RG014 u Codo polipropileno D=25 mm 128,000 1,22 156,16 

5.1.7 U12RG013 u Te polipropileno D= 25 mm 116,000 1,25 145,00 

5.1.8 U12RG09 u ANILLO DE EXPANSIÓN Q&E 287,000 1,08 309,96 
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5.1.9 E26RA030 u Manómetro analógico de glicerina de 
rosca macho 3/4", con medición de 
presión de 0 a 10 bar, preparado para 
instalaciones de riego. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 49,000 21,88 1.072,12 

5.1.10 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  
3/4" para Arduino, encargado de 
medición de presión de agua en tuberías 
y medición del nivel de columna de agua 
por presión hidrostática. Dimensiones: 
26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. 
Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable 
para garantizar resistencia a la corrosión 
y larga duración. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 49,000 11,11 544,39 

5.1.11 P21GDU10 u Contador Analógico  3/4" Flujo de 1-30 
l/min. Totalmente instalado, probado y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material 
y medios auxiliares. 37,000 47,17 1.745,29 

5.1.12 P21GDU20 u Caudalímetro digital YF-S201 para 
Arduino (Diámetro exterior: 20 mm; 
diámetro interior 10 mm). Temperatura 
Operativa: <80ºC. Temperatura del 
Liquido: <120ºC. Humedad Operativa: 
35%~90%RH. Presión de Agua: 
1.75MPa max 37,000 6,79 251,23 

5.1.13 U12SV020 u Electroválvula de cuerpo de 
polipropileno con fibra de vidrio para 
instalaciones de riego localizado, 
presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 
45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" 
hembra y solenoide, completamente 
instalada, i/pequeño material. 37,000 26,97 997,89 

5.1.14 E20VFL130 u Válvula de esfera de latón cromado, de 
diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. 
Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material 
y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-4. 51,000 7,17 365,67 

5.1.15 U12L050 u Suministro e instalación de filtro con 
anillas 200 mesh, caudal nominal hasta 
30 m3/h, carcasa de poliamida, 
compuesto por módulos 
intercambiables, filtración 0,08 mm, 
conexiones roscadas de 3/4", posición de 
trabajo inclinada con purga, i/elementos 
de fijación e instalado. 12,000 101,65 1.219,80 
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5.1.16 E26UE450 u Equipo inyector fertirriego, incluye 
inyector de tipo Dosatron modelo 
D3GL3000 “Green line”, selecciona la 
solución nutritiva a adiccionar al agua de 
riego. Presión de funcionamiento de 0,3-
6 bar. Rango de caudal 10 l/h-3 m3/ h . 
Inyección  aditiva concentrada: 0,003 l/h 
-9 l/h. Capacidad máxima 400 l/min. 
Totalmente instalado, probado y 
funcionando, i/ p.p. de agitador para 
homogeneización mezcla, de pequeño 
material y medios auxiliares. 6,000 531,81 3.190,86 

5.1.17 E21GML010 u Grifo de agua de latón de 3/4" conexión 
hembra; fabricado conforme a UNE 
19703. Totalmente instalado, probado y 
funcionando; i/p.p.pequeño material y 
medios auxiliares. 6,000 14,46 86,76 

5.1.18 U12L170 u Suministro e instalación de tanque de 
abonado, de poliéster y fibra de vidrio, 
para abonos líquidos a distribuir por 
medio de las redes de riego, de 60 litros 
de capacidad, i/piezas y accesorios, 
instalado. 6,000 79,61 477,66 

5.1.19 E22DR030 u Reductor de presión de agua Caleffi 3/4" 
(Diámetro 29 mm) de latón. Presión 
máxima de trabajo en el lado de entrada: 
25 bar. Presión de trabajo máximo en el 
lado de la salida: 1 a 6 bar. Certificado 
bajo EN 1567. Densidad de malla 0,51 
mm. Incluye manómetro roscado 3/4” de 
0-10 bar a un lado lado del cuerpo. 
Totalmente montado, instalado, probado 
y funcionando; i/p.p. de materiales y 
medios auxiliares necesarios para su 
montaje. 25,000 51,41 1.285,25 

5.1.20 E20VRL030 u Válvula de retención antiretorno de 
latón, de 3/4", PN-12, para roscar. 
Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material 
y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-4. 12,000 7,28 87,36 

5.1.21 U06VAF010 u Ventosa de simple efecto de diametro 20 
mm para eliminar bolsas de aire, posee 
rejilla para proteger a la válvula de 
objetos externos con conexión a tubería 
de abastecimiento de agua, ventosa 
probada en fábrica y con ensayos 
conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, 
completamente instalada. 6,000 11,55 69,30 

5.2 TUBERÍAS PORTA LATERALES 

5.2.1 U12TPS020 m Tubería de polietileno de baja densidad 
(PEBD) para riego por gotero de 12 mm 
de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 
MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye 
p.p de medios auxiliares y abrazaderas 
para su sujeción. 91,940 0,41 37,70 
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5.2.2 U12RG016 u Codo polipropileno 90º D=12mm 73,000 0,23 16,79 

5.2.3 U12RG017 u Te polipropileno D=12 mm 21,000 0,26 5,46 

5.2.4 U12RG018 u Codo reductor 90 polipropileno 12 mm-
10 mm 41,000 0,24 9,84 

5.2.5 U12RG019 u Unión Reductora polipropileno 12 mm-
10 mm 2,000 0,18 0,36 

5.3 TUBERÍAS PORTA GOTEROS 

5.3.1 U12TPS010 m Tubería de polietileno de baja densidad 
(PEBD) para riego por gotero de 10 mm 
de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,25 
MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye 
p.p de medios auxiliares y piquetas para 
su sujeción al sustrato. 251,200 0,38 95,46 

5.3.2 U12RG010 u Gotero de pinchar autocompensante de 2 
litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su 
instalación. 1.459,000 0,31 452,29 

5.3.3 U12RG011 u Gotero de pinchar autocompensante de 
1,1 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su 
instalación. 187,000 0,26 48,62 

5.3.4 U12RG012 u Gotero de pinchar autocompensante de 
0,5 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su 
instalación. 11,000 0,23 2,53 

5.3.5 U12RG015 u Codo Polipropileno 90º D=10 MM 32,000 0,21 6,72 

5.3.6 U12RG020 u Tapón polipropileno D=12 MM 807,455 0,14 113,04 

Total presupuesto parcial nº 5 SISTEMA DE RIEGO : 14.995,08 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

6.1 E20TE010 m Tubo polietileno 3/8” (9,52 mm exterior 
/ 6,35 mm interior) para la distribución 
del agua en el sistema de nebulización. 
Posee tratamiento anti-UV para ser 
resistente al sol. Incluye grapas de 
sujeción con tornillo para su instalación. 127,300 6,41 815,99 

6.2 E23BHB010 u Tobera de pulverización estándar de 0,3 
mm para instalaciones de agua 
nebulizada de baja presión. Incluye te 
portatobera, válvula antigoteo y 
extensión porta tobera para su total 
instalación; i/p.p. de pequeño material. 66,000 22,76 1.502,16 

6.3 E23BHB021 u Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-
tubo 17,000 5,89 100,13 
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6.4 E23BHB020 u Codo 90º agua nebuliz. baja presión 3/8" 
tubo-tubo 18,000 5,95 107,10 

6.5 E23BHB023 u Tapón agua nebuliz. baja presión 3/8" 3,000 3,29 9,87 

Total presupuesto parcial nº 6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN : 2.535,25 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED DE DRENAJE 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

7.1 E20WNP010 m Canalón de PVC circular, de 67 mm de 
desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción, con una pendiente mínima de 
0,5%; conforme UNE-EN 607. 
Totalmente instalado, conexionado y 
probado, i/ p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 248,000 9,17 2.274,16 

7.2 E20WBJ010 m Bajante de PVC, de 50 mm de diámetro, 
fijado mediante abrazaderas, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al 
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1. Totalmente montada, 
incluyendo p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 28,200 8,79 247,88 

7.3 E20WBJ012 u Bajante central 50 mm de diámetro 38,000 4,45 169,10 

7.4 E20WBJ011 u Codo PVC 50 mm 67º 2,000 6,04 12,08 

7.5 E20TE011 m Tubo PVC flexible Ø 16 mm 9,300 5,53 51,43 

7.6 U12SS120 u Sensor de detección de líquidos para 
Arduino, encargado de detectar 
presencia de líquidos a cierto nivel en un 
recipiente.  Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones y medios auxiliares; i/p.p. 
de abrazadera de montaje con ángulo de 
inclinación de 45°. 6,000 33,50 201,00 

7.7 E20VFL130 u Válvula de esfera de latón cromado, de 
diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. 
Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material 
y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-4. 6,000 7,17 43,02 

7.8 U12SV020 u Electroválvula de cuerpo de 
polipropileno con fibra de vidrio para 
instalaciones de riego localizado, 
presión entre 1-10,3 bar y caudal entre 
45,5-1136 l/h, con conexión de 3/4" 
hembra y solenoide, completamente 
instalada, i/pequeño material. 6,000 26,97 161,82 
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7.9 U12L050 u Suministro e instalación de filtro con 
anillas 200 mesh, caudal nominal hasta 
30 m3/h, carcasa de poliamida, 
compuesto por módulos 
intercambiables, filtración 0,08 mm, 
conexiones roscadas de 3/4", posición de 
trabajo inclinada con purga, i/elementos 
de fijación e instalado. 6,000 101,65 609,90 

7.10 E26RA030 u Manómetro analógico de glicerina de 
rosca macho 3/4", con medición de 
presión de 0 a 10 bar, preparado para 
instalaciones de riego. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 12,000 21,88 262,56 

7.11 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  
3/4" para Arduino, encargado de 
medición de presión de agua en tuberías 
y medición del nivel de columna de agua 
por presión hidrostática. Dimensiones: 
26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. 
Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable 
para garantizar resistencia a la corrosión 
y larga duración. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 12,000 11,11 133,32 

7.12 E20VRL030 u Válvula de retención antiretorno de 
latón, de 3/4", PN-12, para roscar. 
Totalmente instalada, probada y 
funcionando, i/ p.p. de pequeño material 
y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-4. 6,000 7,28 43,68 

7.13 U12TPS020 m Tubería de polietileno de baja densidad 
(PEBD) para riego por gotero de 12 mm 
de diámetro y 1 mm de espesor PN 0,40 
MPa, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión 
ni los automatismos y controles. Incluye 
p.p de medios auxiliares y abrazaderas 
para su sujeción. 33,500 0,41 13,74 

7.14 U12L180 u Suministro e instalación de depósito de 
agua, para recogida y almacenaje de 
agua de drenaje, de 25 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, 
instalado. 6,000 71,52 429,12 

7.15 U14AAB060 u Bomba de agua horizontal para 
impulsión de agua. Turbina y cuerpo de 
bomba de  acero inoxidable. Cuerpo de 
aspiración e impulsión en fundición GG-
20 pintado interior y exterior con pintura 
antioxidante. Eje de acero inoxidable 
AISI 420. Grado de protección IP-55 
aislamiento clase F (calentamiento "B") 
Temperatura máxima del agua 35°C. 
Temperatura máxima ambiente:45°C 
.Caudal 0-4m3/h para 1-23mca. 
Totalmente instalado, conexionado y 
probado, i/ p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 6,000 251,75 1.510,50 
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Total presupuesto parcial nº 7 RED DE DRENAJE : 6.163,31 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

8.1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

8.1.1 U12SS020 u Arduino MKR WiFi 1010. Posee 
conectividad WiFi y Bluetooth. 
Microcontrolador SAMD21 Cortex®-
M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU. 
Voltaje de funcionamiento de 
3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 
1024mAh Mín. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 1,000 83,51 83,51 

8.1.2 U12SS002 u Veleta DV10 para estación 
metereologica y arduino encargado de la 
medición de la dirección del viento. 
Longitud eje indicador: 25 cm.Longitud 
eje soporte: 25 cm. Angulo de giro: 360º. 
Resistente a la corrosión. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 1,000 81,34 81,34 

8.1.3 U12SS003 u Anemometro SV10 para estación 
metereologica y arduino encargado de la 
medición de la velocidad del viento. 
Longitud eje soporte: 26 cm. Diámetro 
copa (taza): 0,76 cm. Temperatura de 
trabajo: -40ºC a 80ºC Medición máxima 
120 km/h. Resistente a la corrosión. 
Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 1,000 111,47 111,47 

8.1.4 U12SS004 u Pluviómetro PB10 para estación 
meteorológica y Arduino encargado de 
la recogida y medición de la 
precipitación. Dimensiones: 160 x 117 
mm. Resistente a la corrosión. 
Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 1,000 86,31 86,31 

8.1.5 U12SS050 u Sensor climático de humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino encargado de la medición de la 
humedad relativa y temperatura del aire 
para ajustar la programación de la 
nebulización diariamente. Dimensiones: 
27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm 
.Temperatura: Precisión ± 2ºC, 
Resolución 1ºC y Rango de medición 0-
50ºC. Humedad: Precisión ± 5% RH (0-
50ºC), Resolución 1% RH y Rango de 
medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 1,000 79,17 79,17 
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8.1.6 U12SS005 u  Piranometro de termopila CS320 para 
estación meteorológica y Arduino 
encargado de la medición de la radiación 
solar global. Respuesta espectral es de 
385 a 2105 nm. Este mismo dispositivo 
puede ajustarse para medir únicamente 
la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR) siendo su respuesta espectral de 
400 a 700 nm. Respuesta espectral es de 
385 a 2105 nm. Diámetro: 3,43 cm. 
Altura: 3,96 cm. Sensibilidad: 0,057 
mV/W/m2. Resistente a la corrosión. 
Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 1,000 171,30 171,30 

8.2 SENSORES 

8.2.1 U12SS020 u Arduino MKR WiFi 1010. Posee 
conectividad WiFi y Bluetooth. 
Microcontrolador SAMD21 Cortex®-
M0+ 32bit de baja potencia ARM MCU. 
Voltaje de funcionamiento de 
3,3V.Batería soportada Li-Po 3,7V 
1024mAh Mín. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 31,000 83,51 2.588,81 

8.2.2 E26RA040 u Medidor de presión digital HK3025  
3/4" para Arduino, encargado de 
medición de presión de agua en tuberías 
y medición del nivel de columna de agua 
por presión hidrostática. Dimensiones: 
26*26*60 mm. Error: ± 1 % FSO. 
Presión máxima: 1,5 MPa. Temperatura 
de trabajo: 0-85ºC. De acero inoxidable 
para garantizar resistencia a la corrosión 
y larga duración. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 86,000 11,11 955,46 

8.2.3 U12SS030 u Sensor climático de temperatura del 
suelo para Arduino encargado de medir 
la temperatura del sustrato para ajustar la 
programación del riego diariamente. 
Diámetro: 6 cm. Largo : 6 cm.  
Profundidad de colocación: 5-10 cm. 
Temperatura de funcionamiento: -55ºC a 
+125ºC. Precisión: ±0,5 °C  (-10ºC a 
+85ºC). De acero inoxidable para evitar 
la corrosión. Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones y medios auxiliares. 38,000 57,22 2.174,36 

8.2.4 U12SS040 u Sensor climático de humedad del suelo 
para Arduino, encargado de medir la 
humedad del sustrato mediante 
variaciones de conductividad para 
ajustar la programación de riego 
diariamente. Dimensiones: Sensor: 6 cm 
x 2 cm. Módulo electrónico: 4 cm x 1,5 
cm. Impermeable. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 38,000 59,70 2.268,60 
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8.2.5 U12SS050 u Sensor climático de humedad relativa y 
temperatura del aire DHT22 para 
Arduino encargado de la medición de la 
humedad relativa y temperatura del aire 
para ajustar la programación de la 
nebulización diariamente. Dimensiones: 
27,0 mm x 59,0 mm x 13,5 mm 
.Temperatura: Precisión ± 2ºC, 
Resolución 1ºC y Rango de medición 0-
50ºC. Humedad: Precisión ± 5% RH (0-
50ºC), Resolución 1% RH y Rango de 
medición: 20%  RH-90% RH. 
Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares. 12,000 79,17 950,04 

8.2.6 U12SS100 u Sensor de detención de lluvia YL-83 
para Arduino, encargado de detectar 
presencia de gotas de agua en las hojas 
para ajustar la programación de 
nebulización diariamente. Dimensiones: 
102 mm x 58 mm x 58 mm. Precisión: ± 
0,5. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares; i/p.p. de 
abrazadera de montaje con ángulo de 
inclinación de 45°. 19,000 58,36 1.108,84 

Total presupuesto parcial nº 8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN : 10.659,21 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 CONTROL DE CALIDAD 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

9.1 U19SI020 u Prueba para comprobación de la presión 
interior y estanqueidad de la red de 
riego. 1,000 75,74 75,74 

9.2 UI9SI021 u Prueba para comprobación de la presión 
interior y estanqueidad de la red de 
nebulización. 1,000 75,74 75,74 

9.3 E29SC090 u Prueba de estanqueidad y 
funcionamiento de canalones, mediante 
inundación, previo taponado de bajantes, 
durante 6 horas, comprobando el goteo o 
las filtraciones al interior. 1,000 75,74 75,74 

9.4 ES29SI011 u Prueba programación dosis de riego, 
nebulización y automatización distintos 
sensores (humedad y temperatura del 
suelo, humedad relativa y temperatura 
del aire, humedad foliar, ...) instalados 
zonas de jardín vertical y comprobación 
de recogida de datos de la estación 
meteorológica. 1,000 20,47 20,47 

Total presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD : 247,69 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

10.1 S03A001   Curso formación en seguridad y salud. 1,000 134,38 134,38 

10.2 S03A050 u Pantalla de seguridad para soldador de 
poliamida y cristal de 110x55 mm + 
casco con arnés de cabeza ajustable con 
rueda dentada (amortizable en 5 usos). 
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 2,000 3,94 7,88 

10.3 S03C100 u Par de guantes para soldador 
(amortizables en 2 usos). Según UNE-
EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
con marcado de conformidad CE. 2,000 0,28 0,56 

10.4 S03D071   Camiseta blanca + peto de trabajo 
poliéster-algodón (amortizables en 1 
uso). 4,000 1,70 6,80 

10.5 S03D070 u Par de botas con plantilla (amortizables 
en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
con marcado de conformidad CE. 4,000 1,30 5,20 

10.6 S03A010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza 
ajustable por medio de rueda dentada, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
con marcado de conformidad CE. 6,000 0,47 2,82 

10.7 S03C080 u Par de guantes de uso general de piel de 
vacuno (amortizables en 1 uso). Según 
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 4,000 0,18 0,72 

10.8 S03B030 u Cinturón portaherramientas 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
Protección Individual (EPI) con 
marcado de conformidad CE. 4,000 0,32 1,28 
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10.9 S03EI030 u Equipo completo para trabajos en 
vertical y horizontal compuesto por un 
arnés de seguridad con amarre dorsal y 
pectoral, fabricado con cinta de nailon 
de 45 mm y elementos metálicos de 
acero inoxidable, un dispositivo 
anticaídas deslizante de doble función y 
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm 
de 2 m con lazada, incluso bolsa 
portaequipo (amortizable en 5 obras). 
Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 
1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
Individual (EPI) con marcado de 
conformidad CE. 4,000 41,67 166,68 

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 326,32 

 

 

 

3. RESUMEN PRESUPUESTO 
 

RESUMEN PRESUPUESTO  
Capítulo Nombre Importe (€) 

Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 318,62 

Capítulo 2 ESTRUCTURA DE ACERO ZONAS 5 Y 6 7.399,51 

Capítulo 3 CIMENTACIÓN 359,80 

Capítulo 4 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO 87.779,45 

Capítulo 4.1 SISTEMA MODULAR CONTENEDOR DE 
SUSTRATO VERTISS PLUS 60.773,31 

Capítulo 4.2 SUSTRATO 9.007,36 

Capítulo 4.3 MATERIAL VEGETAL 17.998,78 

Capítulo 4.3.1 ESPECIES ORNAMENTALES 17.606,11 

Capítulo 4.3.2 ESPECIES HORTICOLAS 392,67 

Capítulo 5 SISTEMA DE RIEGO 14.995,08 

Capítulo 5.1 CABEZAL DE RIEGO 14.206,27 

Capítulo 5.2 TUBERÍAS PORTA LATERALES 70,15 

Capítulo 5.3 TUBERÍAS PORTA GOTEROS 718,66 
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Capítulo 6 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 2.535,25 

Capítulo 7 RED DE DRENAJE 6.163,31 

Capítulo 8 SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN 10.659,21 

Capítulo 8.1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA 613,10 

Capítulo 8.2 SENSORES 10.046,11 

Capítulo 9 CONTROL DE CALIDAD 247,69 

Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD 326,32 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 130.784,24 

13% de gastos generales 17.001,95 

6% de beneficio industrial 7.947,05 

Suma 155.633,24 

21% IVA 32.682,98 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC=PEM+GG+BI+IVA) 188.316,22 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS. 

 
En Madrid a 10 de Noviembre de 2020 

 
 
 
 
 

Fdo: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 
Fdo: El Graduado en Ingeniería Agrícola 

María Contreras Orejana 
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