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II. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

En el entorno a la zona de Ama Kandida de Andoain se va a realizar un desarrollo urbanístico 

donde se van a construir numerosas viviendas. En el presente documento se trabaja una 

propuesta paisajística para el citado entorno.  

A. PROPUESTA DE URBANIZACIÓN: 

Al sur limita con el centro de educación de Ondarreta, Plaza Nafarroa, Pio Baroja kalea, al este 

con la escuela primaria de La Salle Berrozpe, al norte con la avenida de Ama Kandida y a oeste 

con el parque Bazkardo Parkea ubicado en el barrio de Bazkardo.  

 

 

Analizado la propuesta urbanística se pueden diferenciar varios entornos:  

 Parterres o jardines del entorno urbanizado  

o Jardines o parterres elevados de la plaza central 

o Jardines de Ama Kandida: jardín corrido sobre la plataforma de la regata 

soterrada 

 Vial: alineación, rotondas y aparcamientos 

 Talud bosquete que une las dos cotas urbanas de Andoain  
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Jardines de Ama Kandida (sobre regata soterrada): 

Actualmente junto a la avenida de Ama Kandida pasa un rio soterrado. Sobre esta, se forman 

tres jardines alargados paralelos a la citada avenida. 
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Jardines de la plaza central 

Entre los edificios que se crea una zona dotacional donde se ubican las canchas deportivas, zonas 

de juegos, una plaza central donde se construyen unos jardines sobre parterres elevados y el 

ascensor que conecta con la zona del centro de Andoain. 

 

Estos jardines elevados se construyen como si fueran jardinera de grandes dimensiones dado 

que se ubican sobre la solera de hormigón. Para poder tener un volumen de tierra donde se 

pueda plantar el perímetro de las jardineras se hacen en de obra y se aíslan del suelo para evitar 

cualquier filtración de agua. 

En esta zona estará ubicado el ascensor y el tránsito peatonal principal se dará por esta plaza.  
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Talud bosquete 

Actualmente en la zona sur la parcela existe un talud que va a ser modificado cuando se 

desarrolle la urbanización. El talud va a estar delimitado por la zona superior con un vial de nueva 

construcción y por la cota inferior con el muro de contención y edificaciones de la propia 

urbanización.  
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B.  ESTADO ACTUAL  

Actualmente en la avenida de Ama Kandida hay una alineación de aligustres en los dos márgenes 

de la carretera.  

En el área donde están proyectadas las casas hay unos edificios industriales que actualmente 

están en proceso de derribo. En la parte trasera de estos edificios hay un gran talud como 

resultado de la construcción de los pabellones y el barrio ubicado en la parte superior.  

  

 

La pendiente del talud no es constante, la parte media baja del talud es la que tiene un 

porcentaje de inclinación mayor incluso llegando a ser vertical en algunos tramos. El tramo 

medio superior es más tendido y se pueden ver como hay caminos que atraviesan el talud. 
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C. VEGETACIÓN ACTUAL  

Según se puede apreciar analizando la vegetación actual se ve que se trata de un talud 

totalmente antropizado y de “reciente” creación. Dentro del talud se puede decir que la zona 

este del talud es la más reciente, ya que apenas existen árboles o los que hay son de pequeña 

envergadura y que la vegetación existente es una vegetación colonizadora u oportunista como 

son: avellano (Corylus avellana), sauce (Salix sp.), zarza (Rubus sp.), cola de caballo (Equisetum 

arvense), aligustre (Ligustrun vulgare) y algún fresno (Fraxinus excelsior). 

En la zona oeste del talud, aunque sea un talud antropizado es un talud que ha sufrido menos 

alteraciones / modificaciones que la otra mitad del talud, esta condición hace que en esta parte 

haya arboles de mayor envergadura tanto en la base como en la parte alta del talud. 

 

Visión general del talud 
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Avellano (Corylus avellana)  

Aligustre (Ligustrun vulgare) 

 

Cola de caballo (Equisetum arvense) 

 

 

Cerezo (Prunus avium ) 

 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

 



 AMA KANDIDA. ANDOAIN – PROPUESTA PAISAJÍSTICA 

10 

MEMORIA 

  

Rebrotes de platanos (Platanus orientalis) en la parte media del talud.  
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III. VEGETACIÓN POTENCIAL. SERIE FITOSOCIOLÓGICA 

La vegetación potencial corresponde con la que ocuparía el territorio si no hubiera habido 

intervención humana en la misma. La vegetación potencial se constituye con la etapa más 

madura de una serie de vegetación como resultado del proceso de sucesión.  

La vegetación potencial del entorno de Ama Kandida de Andoian, definido dentro de la 

cartografía del Mapa de Vegetación De la Comunidad Autónoma del País Vasco, , corresponde 

con el robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. (Se adjunta detalle del citado mapa 

de vegetación) 

 

La serie Fitosociológica correspondiente al área de actuación es la Serie colino-montana 

cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo communis-Querceto roboris 

sigmetum). VP, robledales acidófilos. 

Además del roble pedunculado (Quercus robur) acompañan el marojo (Quercus pirenaica), 

serbales (Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus aria y sorbus hybrida), abedules (Betula 

celtibérica), fresno (Fraxinus excelsior), acebo (Ilex aquifolium), avellano (Coryllus avellana), arce 

(Acer campestre), espinos (Prunus spinosa, Crataegus monogyna) y brezos (Erica sp) entre otros. 

Podemos completar el listado del emplazamiento en concreto con tilos (Tilia sp.), cerezos 

(Prunus avium), manzanos (Malus sylvestris), Sauco (Sanbucus nigra) y perales silvestres (Pyrus 

cordata) entre otros. 

Hoy en día el ámbito de actuación no corresponde con el mapa de vegetación potencial. La 

actividad humana, durante siglos de existencia, ha modificado sustancialmente la cubierta 

vegetal; primero con la transformación cotidiana del paisaje agrícola y forestal, y posteriormente 

con la construcción urbana aledaña y el relleno realizado en el entorno. No obstante el 

abandono del lugar ha propiciado la proliferación de vegetación propia del lugar adaptándose a 

las condiciones existentes. 
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Parte de este espacio tiene potencial de convertirse en un futuro próximo en un lugar 

estratégico para conservación de hábitats como corredor entre el sistema del río Oria y el 

entorno de Adarra.  

El análisis de la vegetación potencial permite acotar la serie fitológica del proyecto y ayuda a 

establecer la biodiversidad del futuro. 

IV. PROPUESTA PAISAJÍSTICA 

La propuesta paisajística se centra por un aparte en, proporcionar un enclave natural y de 

corredor ecológico, promocionando una masa vegetal biodiversa y con especies autóctonas 

derivadas de la serie fitosociológica de la vegetación potencial del entorno (Talud o bosquete). 

Por otra parte dotar de un espacio paisajísticamente atractivo, con vegetación propicia para el 

lugar y adecuado a las características del entorno. 

Se propone trabajar una paleta de vegetación arbórea arbustiva y vivaz. Los elementos de esta 

paleta se repetirán en distintos elementos paisajísticos de la urbanización 

A. TALUD BOSQUETE 

Se propone trabajar la zona de talud para proporcionar un estrato natural conformando un 

bosque con especies autóctonas derivadas de la serie fitosociológica de la vegetación potencial 

del entorno.  

La orografía del talud es muy pronunciada, y la pendiente se va incrementando de oeste a este. 

En el oeste el talud parte del camino de acceso entre las dos cotas y muere sobre un pequeño 

murete en las terrazas de los edificios. El talud hacia el este, se pronuncia mucho, ya que la 

diferencia de cota a salvar es mucho mayor; además muere ante un muro de envergadura en la 

zona de la plaza, ascensor y zona deportiva. 

Se propone crea un bosque con plantación con una densidad espaciada en los bordes y de mayor 

densidad en el centro. El bosque se conformaría desde el oeste en dirección hacia la cota 

superior del este. El pasillo del ascensor quedaría envuelto en una malla vegetal en la que en un 

futuro llegarías las copas de los árboles.  

En la zona este (zonas de la plaza y canchas deportivas) el talud que se forma dificulta el 

desarrollo y plantación de un bosque. Por otra parte al estar la zona sobre un muro, los árboles 

dotarían de una sensación de más altura y reforzarían la impronta del mismo muro. Por esto se 

propone que en esta zona la plantación del arbolado autóctono se derive y se concentre en cota 

superior.  

Todo el talud se cubrirá con una hidrosiembra de especies cespitosas. En el lado este se añadirán 

especies leñosas a la hidrosiembra para cubrir la zona de mayor pendiente. 

Las especies plantadas en el bosque serán de porte forestal, la mayoría de certificación 

autóctona. La altura podría ser variada entre 0.70 y 1.25 metros de altura. A todas ellas se les 
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colocará un protector forestal tipo tubo de 0.70 cm de altura con un tutor para sujetar el propio 

protector. La lista de especies es la siguiente: 

 Roble pedunculado (Quercus robur)  

 Serbal del cazador (Sorbus aucuparia) 

 Mostajo (Sorbus aria) 

 Abedules (Betula celtibérica) 

 Fresno (Fraxinus excelsior) 

 Acebo (Ilex aquifolium) 

 Arce (Acer campestre) 

 Tilos (Tilia sp.) 

 Cerezos (Prunus avium)  

 Manzano silvestre (Malus sylvestris) 

 Peral silvestre (Pyrus cordata) 

 Sauco (Sanbucus nigra) 

 Sauce en estaquilla (Salix sp.) 

Hay que tener en cuente que dada la inclinación del talud es necesario poner anclajes para 

posteriormente poder colocar una línea de vida para hacer el mantenimiento el propio talud. Es 

necesario que el equipo de operarios, que por ejemplo, se encargue de los desbroces anuales 

pueda hacer el trabajo de forma segura y atada.  

 

B. PARTERRES Y JARDINES DEL ENTORNO URBANIZADO  

El entorno urbanizado que comprende en ámbito de actuación, está en la cota baja del 

emplazamiento. Los parterres elevados se desarrollan sobre un suelo d cubierta de garajes y la 

alineación  de los jardines corridos sobre la plataforma que cubre una regata.  

En ambos casos, la superficie ajardinada se coloca sobre una placa de hormigón con la dificultad 

que técnica que esto acarrea tanto como para el drenaje de las aguas de lluvia, la carga o peso 

que la tierra vegetal (colmatada de agua) tiene sobre la estructura que lo soporta y la limitación 

para la plantación de especies vegetales por la limitación del espesor de sustrato. 

1. SISTEMA DE CUBIERTA VERDE PARA LOS PARTERRES 

Cuando la superficie ajardinada se coloca sobre una “placa impermeable” (hormigón, chapa, 

madera etc. impermeabilizado) y sea el tejado de un edificio o la base de una plaza sobre unos 

garajes, técnicamente se debe considerar como si fuera una cubierta verde. Básicamente, una 

cubierta verde es una superficie de cubierta (de estratos no naturales) que está preparada para 

acomodar vegetación y/o para el uso humano, ya sea como terraza, patio, zona de recreo, zona 

de juegos infantiles, etc. 

El sistema que se propone para los parterres de la urbanización es la definida como “sistema 

jardín” con el sistema ZINCO de cubiertas ecológicas. Estos sismas están estudiados y 
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contrastados para “imitar las capas de la naturaleza”; piedras gruesas, grava, tierra compacta, 

tierra vegetal y sobre esta la vegetación que sea. Esto garantiza la revegetación espacios 

construidos aportando muy poca carga a la estructura, rápido drenaje, absorción control del 

agua de lluvia. 

 

El sistema “Jardín” de Zinco cubiertas vegetales, es una construcción multifuncional que le 

permite la realización de casi todo tipo de ajardinamiento, reteniendo agua en abundancia para 

su riego por capilaridad y difusión. Sirve especialmente para césped, arbustos e incluso árboles, 

si la capa vegetal corresponde a las necesidades de la plantación. Sirve perfectamente para la 

combinación de zonas ajardinadas con otras utilidades de la cubierta, como por ejemplo 

pavimentos para acceso peatonal, terrazas, zonas de juego. 

Además de proporcionar un espacio vital adicional, la cubierta verde tiene otras muchas 

ventajas ecológicas y económicas, como la prolongación de la vida útil de la cubierta, la 

reducción del ruido y la contaminación, la retención de agua, el ahorro energético o la mejora 

del clima y del paisaje urbano. 
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PLACA DRENANTE 

El sistema Floradrain FD 60 sirve además como garantía de drenaje. La capacidad de drenaje 

corresponde a las normas alemanas DIN 4095. En la cubierta ajardinada tipo “Jardín” se 

pretende almacenar la mayor cantidad de aguas pluviales como sea posible para reducir el 

consumo por riego. El elemento Floradrain FD 60 neo permite crear un aljibe controlado de una 

profundidad de 5 cm para proveer de humedad a la capa vegetal. Por capilaridad y difusión el 

agua alcanza los niveles del sustrato y de la vegetación.  

 

TIERRA O SUSTRATO 

La tierra de jardín estándar no se puede utilizar para las cubiertas verdes. La tierra normal 

presenta características diferentes a las de los sustratos especiales para cubiertas ajardinadas. 

La tierra natural tiene una permeabilidad muy limitada, permite muy poca retención de agua, 

tiene un peso muy elevado y unas propiedades físico-químicas no adecuadas para el uso en 

cubiertas. Además, en la tierra normal pueden proliferar malas hierbas y gérmenes 

fitopatógenos que aumentan el riesgo de enfermedades en las plantas seleccionadas para la 

cubierta ajardinada. 

En lugar de tierra normal, se utilizan sustratos especialmente formulados para complementar la 

vegetación de la cubierta ecológica. Estos sustratos poseen las características naturales que 

proporcionaría una capa rocosa en el suelo normal, además de ser aptos para subsistir en las 

cubiertas en situaciones extremas (fuertes vientos, cambios bruscos de temperatura, total 

exposición solar, etc.). 

Los sustratos se verifican para garantizar que cumplan con las normativas de la FLL (German 

Landscape Research, Development and Construction Society).  
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SECCIÓN DE MATERIALES LOS PARTERRES  

La sección para las zonas de parterres propuesta es la siguiente: 

m2 
Zincoterra jardín. Sustrato para ajardinamientos intensivos. 40 cm de 
grosor. 

m2 
Filtro sistema SF. Filtro de polipropileno precomprimido y 
termosoldado. Uso como manta filtrante. 

m2 
Floradrain FD 60. Elemento de drenaje y de retención de agua de 
plástico ABS embutido a profundidad, con concavidades especialmente 
grandes para retener el agua. 

m2 
Manta protectora y retenedora ISM 50. Manta de fibras sintéticas de 
mezcla de poliester/polipropileno. Retiene agua y nutrientes 

m2 
Lámina antiraices WSF 40. Lámina de polietileno de alta densidad, útil 
como protección antiraiz (si la impermeabilización no lo fuera) 

 

2. JARDINES O PARTERRES ELEVADOS DE LA PLAZA CENTRAL 

La propuesta de los parterres elevados se aborda mediante la consolidación de tres tipos de 

estratos vegetales en las áreas verdes de la plaza: el estrato arbóreo, el arbustivo mediante la 

implantación de gramíneas y vivaces de porte bajo y el herbáceo. 

PARTERRES CENTRALES 

En los jardines centrales se propone plantar especies vivaces que aporte color a la zona 

acompañado de arbolado pequeños tipo arces japoneses (Acer palmatum ‘Dissectum garnet’)y 

magnolias caducas. Los arces darán unión a estos parterres del resto de los jardines del entorno 

formando una malla de unión en toda la urbanización. 

Como estrato bajo se propone plantar una mezcla de especies vivaces con distintas variedades 

de Hemerocalis (Hemerocalis sp) a  5 ud/m2 y gramíneas (Pennisetum alopecuroides) a 2 ud/m2. 

 

PARTERRES FRENTE AL MURO 

Frente al muro de la zona de la plaza o espacio público se propone plantar especies de cierta 

envergadura para minimizar el impacto que proporciona el muro de contención. Esto se 

pretende conseguir mediante plantaciones de tres niveles en los parterres elevados: una 

alineación de arbolado, arbustivo porte y plantas vivaces como cobertura. Como arbolado de 

porte mediano se propone el Peral de flor (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), porte arbustivo los 

Arces pequeños (Acer palmatum), y la gramínea penisetum (Penisetum alopecuroides) como 

cobertera porte bajo (vivaz) a 3 ud/m2. 
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En la parte trasera se plantaría la parra virgen (Parthenocissus tricuspidata) a 3 ud/ml que 

trepará por el muro dibujando un tapiz verde en primavera, rojo en otoño y leñoso en invierno 

cuando pierda las hojas.  

ARBOLES EN ALCORQUE 

En el espacio público que se genera en la plaza, además de los jardines elevados se plantarán 

varios árboles en alcorque en una disposición irregular. Se propone que estos árboles sean arces 

(Acer x Freemanii “Autumn Blaze”) y perales de flor (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) 

 

3. JARDINES DE AMA KANDIDA:  

JARDÍN CORRIDO SOBRE LA PLATAFORMA DE LA REGATA SOTERRADA. 

La plataforma de la regata se dotará como espacio verde. Se propone un planteamiento similar 

para los tres jardines corridos de la regata con una mezcla de pequeñas masas irregulares de 

arbolado de porte arbustivo y césped de fondo. 

Las especies propuestas son : 

 Acer palmatum dissectum “Garnet” 

 Acer palmatum dissectum “Viridis” 

 Magnolia x Soulanagea “Susan” 

La zona verde se dispondrá como un pequeño montículo en el medio proporcionando una mini 

orografía al entorno y envolviendo con el “verde” la urbanización. El efecto del montículo dotará 

de mayor presencia de los elementos vegetales, y a su vez, podrá dar otro tipo de usos a los 

usuarios como sentarse o tumbarse o jugar.  

ARBOLADO VIARIO (APARCAMIENTOS) 

El arbolado viario constituye una alineación en la calle principal. Se propone que este arbolado 

dote de carácter singular a la calle principal, algo de sombra a los vehículos aparcados y no 

molesten a los habitantes de los edificios por su altura contenida. Por ello, se propone plantar 

un cerezo de flor de porte mediano y de floración blanca (Prunus x Yedoensis).  

C. VIAL: ALINEACIÓN, ROTONDAS Y APARCAMIENTOS 

El vial que une las dos cotas del emplazamiento parte de una rotonda en la cota superior y se 

acaba en otra pequeña rotonda en la parte baja, pasando por una curva de herradura. El vial 

conecta con el talud hacia el norte. Por otra parte, se disponen de dos bolsas de aparcamientos 

con unas pequeñas zonas verdes.  

1. ARBOLADO DE ALINEACIÓN EN EL VIAL 

Se propone realizar una plantación de arbolado en alineación en el recorrido del vial. Este 

arbolado acompañará el camino peatonal del vial y se unirá con el paisaje natural del talud, 

conformando una transición entre el estrato del talud y el urbano.  
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Se propone que esta alineación sea de distintas especies arbóreas, plantadas en un orden 

irregular. Las especies arbóreas, además, serán las que van apareciendo en la urbanización 

principal en distintos lugares. Se propone que estos árboles sean arces (Acer x Freemanii 

“Autumn Blaze”), perales de flor (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), cerezo de flor de porte 

mediano y de floración blanca (Prunus x Yedoensis) y robles fastigiados (Quercus robur 

‘Fastigiata’). 

2. ROTONDAS  

En las rotondas, se propone plantar arbolado de porte, acompañado de arbolado arbustivo. Se 

propone que estos árboles sean arces (Acer x Freemanii “Autumn Blaze”) y se acompañen de 

arces japonese (Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’) y magnolias de hoja caduca Magnolia x 

Soulanagea “Susan” (estas a su vez aparecerán en los jardines de la plataforma de la regata).  

Acompañando a este estrato arbustivo- arbóreo, se propone plantar una gramínea como 

cobertera (Miscanthus Sinensis ‘Morning Light’) 

El espacio verde que se genera en la curva de herradura, paisajísticamente se propone 

considerarlo como una rotonda, y dotar del mismo planteamiento. 

 

3. APARCAMIENTOS 

En los aparcamientos aledaños al vial, existen unas pequeñas zonas verdes en las que se propone 

realizar unas plantaciones de arbolado. Estas zonas verdes conformarán unos elementos de 

unión paisajística con el entorno además de dar sombra en la zona. La combinación de especies 

arbóreas que se propone es la misma que el de las rotondas.  

Las especies propuestas son: 

 Magnolia x Soulanagea “Susan” 

 Arce (Acer x Freemanii “Autumn Blaze”)  

 Peral de flor (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) 

 Cezero de flor (Prunus x Yedoensis) - 

 Roble (Quercus robur ‘Fastigiata’). 
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D. CESPEDES – PRADERAS  

Los céspedes y praderas estarán compuestos básicamente por especies pratenses que se 

desarrollan formando una cubierta densa y verde. 

Los céspedes los denominamos a aquellos que se implantan en las zonas urbanas y jardines y se 

cuidan para su disfrute por el ciudadano. Así lo céspedes o las zonas derivadas a un uso intensivo 

lúdico-ocio-recreativo, necesitan un mantenimiento intensivo durante el año. 

Por otra parte, las praderas, se desarrollan en entornos más naturales y no necesitan una gestión 

intensiva. Éstas proporcionan una mayor autogestión y una intervención extensiva. 

Es por ello, que en la misma propuesta de rehabilitación se recogen dos tipos de gestión futura: 

intensiva y extensiva. La primera se derivará a los jardines y defensas del vial y el bosque con 

mayor uso y cuidado. La segunda, a la zona de talud y bosque.  

1. CESPEDES 

Tal como se indica en los planos se implantarán varias áreas de césped mediante la mezcla de 

Festuca arundinacea (85%) como componente base, Ray grass inglés (10%) para acelerar su 

instalación y Poa pratense (5%) para aportar calidad ornamental y densidad de césped. Antes de 

la siembra se preparará el terreno son un pase de cultivador a los 15 cm superficiales, se perfilará 

el terreno y se preparará para la siembra, y se acabará con pase de rodillo y primer riego 

Las zonas de césped se conforman en: 

 Jardín corrido sobre la plataforma de la regata soterrada 

 Rotondas y giro de herradura del vial 

 Defensa de 3 metros bajo el arbolado de alineación en el vial 

 Zona verdes de los aparcamientos 

2. PRADERAS 

Las praderas se implantarán en los taludes donde crecerá el bosque. Está se realizará mediante 

hidrosiembra sobre terreno libre de malas hierbas y nivelado y listo para ello. La hidrosiembra 

en los taludes garantiza la protección contra los agentes erosivos y ayuda a la estabilización 

superficial de las pendientes 

La hidrosiembra para terraplenes con tierra vegetal se realizará en base a base de: 8 gr 

estabilizador polibutadieno, 20 gr semillas herbáceas y sin leñosas, 30 gr celulosa,30 gr paja, 20 

gr abono NPK,10 gr abono de liberación controlada, 2 gr polímero absorbente Se realizará en 

todas las superficies donde se aporte tierra vegetal en donde, por lo general, las condiciones 

para la revegetación son más propicias y, en general, el sustrato es de mayor calidad así como 

en las zonas de cunetas y zonas llanas en las que esté prevista revegetación. 
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Festuca arundinacea  10% 

Festuca rubra  15% 

Lolium perenne 15% 

Lotus corniculatus  5% 

Poa pratensis  3% 

Trifolium pratense  25% 

Trifolium repens  25% 

Vicia sativa  1,70% 

Origanum vulgare  0,30% 

 

Las zonas de pradera se cortarán dos veces al año los primeros diez años. Esto garantizará el 

desarrollo de las plantaciones, evitando la competencia causada por la maleza. A partir del 

onceavo año, se prevé un corte anual en estas zonas. 

Una vez que se instauren las masas vegetales la gestión de estas zonas se reducirá al mínimo, 

únicamente cabrían los trabajos de gestión de las masa naturales como pueden ser eliminar 

árboles peligrosos, plantas invasoras, podas, etc. Es entonces cuando prevalecerá la buscada 

autogestión de la vegetación. 

 

 

E. OTROS ACABADOS  

1. SISTEMA DE RIEGO 

Al tratar de una zona conformada por parterres con escasa profundidad de suelo es inevitable 

la instalación de un sistema de riego eficaz. Se propone regar en dos niveles: una primera 

mediante tubos de goteo tipo tec-line para la zona de los parterres elevados con arbustos y una 

segunda con microdifusores para el césped del Jardín corrido sobre la plataforma de la regata 

soterrada.  

Cada parterre dispondrá de una toma de agua que parte de un mismo punto donde se instalará 

una unidad de control automático de riego.  

A su vez se recomienda disponer de toma de agua en las rotondas para regar a mano en época 

de necesidad hídrica.  

2. EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO CALIBRADA 

En toda el área de vivaces y arbustos (parterres elevados), una vez plantadas éstas se extenderá 

una capa de 15 cm de corteza de pino calibrada 5-10 cm. Esta evitará la proliferación de malas 

hierbas mientras se establezca las especies plantadas hasta cubrir por completo el área además 

de mantener la humedad del suelo disminuyendo las tasas de evapotranspiración. La 
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desintegración de la corteza de pino constituye un aporte de materia orgánica vital para las 

plantas.  
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V. LISTA DE PLANOS 

Plantan general. Vegetación 

Planta y secciones. Jardín sobre regata 

Planta y secciones. Jardineras elevadas plaza 

Planta y secciones. Jardineras elevadas frente muro 

 

 

 

 










