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DOCUMENTO TÉCNCIO PARA CONTRATACIÓN DE OBRA 

MENOR DE AJARDINAMIENTO DE  ZONA VERDE PÚBLICA 

EN EL ENTORNO DEL INMUEBLE C/ VIRGEN DEL 

 RÍO Nº 23-29 

 

1.-OBJETO  

 El presente documento técnico se redacta para la CONTRATACION 
DE LA SUBVENCIÓN, denominada: “AJARDINAMIENTO DE LA ZONA 
VERDE SITUADA JUNTO AL INMUEBLE C/ VIRGEN DEL RIO N° 23-29”, 
con el objeto de AJARDINAR LA OBRA CIVIL que se ha construido de  toda la 
zona para evitar filtraciones a  los garajes existentes de la urbanización y 
acondicionar la zona verde circundante, de acuerdo a la memoria valorada 
obrante en el expediente. 

 Así por los Servicios Técnicos Municipales, se redacta el presente 

DOCUMENTO TECNICO de delimitación y  descripción de la actuación que se 

propone.   

2.- SITUACION  

 La zona ajardinada en cuestión se encuentra en el entorno de la Plaza de 
Toros Vieja de Tarazona, Plaza declarada Bien de Interés Cultural en la categoría 
de monumento, por Decreto 30/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón. 

3.-FINANCIACIÓN  

 Se cuenta con 15.713, 09 € de subvención de acuerdo al  Plan Unificado de 

Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza (PLUS) del ejercicio 2017. 

 

4.-INTERVENCION.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
OBRAS 

Las obras a ejecutar tendrán por objeto el ajardinamiento de la zona verde de 
la jardinera que se ha construido en C/ Virgen del Rio Nº 23-29 y la mejora del 
ajardinamiento del  entorno con la reposición de árboles y arbustos secos y 
reposición de riego.  
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ACTUACIONES:  

Las actuaciones para llevar a cabo las obras propuestas  serán  las siguientes: 

MOBILIARIO: 

Se procederá a la colocación de madera de Ipé apta y tratada para el exterior, en 
formato de pavimento de tarima y rastreles para que funcione a modo de banco en el 
sentón de hormigón realizado, para ello será necesario el revestimiento de madera sobre 

banco de hormigón existente, formado por listones de madera tropical apta para 
exteriores, de sección 105x35 mm o similar, con 4 caras romas, tratada en autoclave, 
acabado lijado y aceitado con dos manos, colocado sobre rastreles de madera tropical 
tratada, de sección 45x20 mm, con fijación oculta de acero inoxidable. 
 

AJARDINAMIENTO: 

 

NUEVO AJARDINAMIENTO: 

En la obra civil realizada: la zona ajardinada tendrá dos zonas diferenciadas, 
situadas a dos niveles, permitiendo la plantación de vegetación de diferente porte. 

Por una lado un pequeño receptáculo prácticamente cuadrado, de dimensiones 
4,58 m  x 4,80 m que mediante la excavación y relleno de tierra, permite una 
profundidad de raíces en torno a 0,80 m y por otro lado el resto del parterre que se 
adapta a la geometría existente, donde se permitirá una profundidad media de 0,50 
cm, lo que dará lugar a la plantación de diferentes especies. 

PLANTACIÓN:   

Para el parterre cuadrado de acuerdo a las características expresadas de: pequeña 
superficie disponible, árbol ornamental de hoja caduca, de talla baja, crecimiento 
lento y que se integre con el entorno ya existente; la especie elegida será 
Lagestroemia indica suministrada en contenedor  perímetro de tronco 16-18. Se 
completará con la plantación de dos unidades del arbusto Phormium tenax 
“Atropurpurea” suministrado en contenedor de diámetro 25 cm C/25,  a plantar en 
las esquinas interiores del parterre. En la parte de colindancia a la calle se plantaran 
tres hileras a tresbolillo de la especie Festuca glauca “Elijah Blue” suministrada en 
contenedor de altura 15 cm, separadas de los bordes interiores 15 cm y plantada cada 
33 cm a coincidencia con el riego por goteo.   

Para el resto del parterre se plantará una combinación de arbustos  con un 
acabado de  gravillas, marmolinas o áridos ornamentales. El parterre se dividirá en 
cuatro unidades de plantación, separadas por borduras en acero galvanizado de color 
marrón (simulando acero cortex). 
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 La primera colindante a la calle Virgen del Rio en la que se plantaran tres hileras 
a tresbolillo de la especie Festuca glauca “Elijah Blue” suministrada en contenedor 
de altura 15 cm, separadas de los bordes 30 cm y plantada cada 33 cm, a fin de que 
se coincida con el goteo. 

  La segunda situado al Sur del parterre será una plantación de Ceanothus griseus 
horizontalis “Yankee point “ suministrada en contenedor de diámetro mínimo de 25 
cm, con un marco de plantación 0,5mx0,5m. 

La tercera situada al Oeste será una plantación de Cotoneaster horizontalis 
suministrada en contenedor, de diámetro mínimo de 25 cm, con un marco de 
plantación 0,5mx0,5m. 

La cuarta situada al Norte una plantación de Hypericum x monserianum  
“tricolor” suministrada en contenedor de diámetro 25 cm, con un marco de 
plantación de 0,5mx0,5m.    

RECUBRIMIENTO DE MALLA ANTIHIERBA 

Será necesario la instalación de una  malla antihierbas de marca Dupont TM 
Plantex Gold de 120 gr/m2 de polifibril de polipropileno de color marrón o similar 
con las mismas características. 

RIEGO 

Será necesario dotar de instalación de riego al nuevo parterre a ajardinar, para lo 
que es necesario dotar de riego por goteo integrado autocompensante mediante 
sistema automizado TBOS II TM de Rain Brid compuesto por  electroválvulas,  
solenoides de impulso y cajas de conexión TBOS tm de mínimo 3 estaciones, una 
para el arbolado, otra para la plantación de gramíneas y otra para los arbustos. 

En la nueva arqueta será necesario la instalación de una llave de paso de esfera 
de bronce, la instalación de TBOS automatizado, válvula de retención (antiretorno) 
1” y las conexiones necesarias de manguitos y reducciones a 1/2 para la posterior 
conexión con los tres ramales de tubería de riego autocompensante.  

La tubería de riego integrado será de goteo cada 50 cm para los arbustos y 
arbolado y de 33 cm para las gramíneas, para el cepellón se instalará un doble anillo 
de goteo uno a mitad de cepellón y otro hacia la parte externa del mismo. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO EXISTENTE 

Será necesario trabajos de preparación en el terreno en el nuevo parterre: 

Primero será necesario desmontar con cuidado la malla antihierba y entregarla al 
oficial jardinero municipal para su valorización. 

Para realizar un correcto abonado tanto orgánico como mineral será necesario un 
medio vaciado del volumen de tierra del parterre correspondiente a los arbustos  para 
realizar una enmienda de materia orgánica y también un abonado químico de NPK de 
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lenta liberación, y se tendrán que realizar las operaciones de mezclado en el propio 
parterre e ir efectuando el llenado con las mezclas de la enmienda y el abonado.  

En el parterre de plantación del arbolado la tierra se vaciará totalmente para 
poder colocar el tutor del árbol y posteriormente rellenar la tierra, ya enmendada, 
abonada y mezclada correspondientemente. 

Primeramente a modo de abonado de fondo será necesario una enmienda 
orgánica de mantillo con más de un año de antigüedad, elaborado con residuos 
orgánicos vegetales mezclados con la tierra existente enterrándose a una profundidad 
de 0,40 cm para el parterre de arbustos y de 0,60 para el caso del parterre arbolado, 
en una densidad de 3 Kg/m2  

El abonado mineral se realizará en la primera capa de 40 cm y se utilizara un 
fertilizante de lenta liberación con macro y micronutrientes Floranid Permanent o 
similar, con las siguientes riquezas garantizadas (16% de N, 7% Anhídrido fosfórico 
soluble en agua (P205); 15% de Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua y procedente 
de sulfato; 2% Oxido de Magnesio (MgO), 22% Anhídrido sulfúrico (SO3), 0,5% 
Hierro, y pequeños porcentajes de Cobre, Manganeso, Boro y Zinc.  

Para los trabajos ha de tenerse muy en cuenta que las paredes y el fondo del 
parterre existen materiales de impermeabilización del mismo que no pueden ser 
tocados,  por lo que la maquinaria mecánica a utilizar se empleará guardando un 
mínimo de seguridad de 0,5 m a paredes y fondo. Cualquier deterioro que se 
produzca por motivos de las obras de  ajardinamiento en la capa impermeabilizante 
será responsabilidad de la empresa adjudicataria y tendrá que efectuar a su costa 
todas las reparaciones que sea necesario.   

ENTUTORADO 

En el parterre donde se va a realizar la plantación del árbol Lagestroemia indica 
será necesario realizar un entutorado subterráneo del cepellón, mediante un sistema 
de anclaje subterráneo de 3 platos de anclaje mediante cables de inoxidable y cincha 
aplicada a la superficie externa del cepellón. 

El modelo es marca de GreenBlue Urban denominado Arborguy Anchor Plate 
TM o similar con las mismas características, que conlleva un sistema de anclaje 
subterráneo con 3 platos de anclaje incorporando cables de 6mm inoxidables, con 
cincha ancha con trinquete incluido, que será necesario colocarlo en el fondo del 
parterre. 

GRAVILLA ORNAMENTAL  

Una vez instalada la malla antihierba, todo el parterre será cubierto con gravillín  
ornamental procedente de áridos naturales de 4 a 8mm, en una capa de 7 cm., 
utilizándose diferentes colores: para el cuadrado donde se sitúa el árbol se utilizará el  
color blanco o crema, y para el resto del parterre se combinará el color rojo para el 
parterre donde se va a plantar el Cotoneaster y gris oscuro, para las otras dos zona. 
La separación de los áridos ornamentales será mediante borduras en acero 
galvanizado de color marrón (simulando acero cortex). 
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ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO: REPOSICIÓN DE RIEGO Y 

MARRAS 

 Será necesario la reposición y renovación de la tubería de riego por goteo y 

sus necesarias conexiones desde la arqueta existente en el parterre existente ya 

ajardinado colindante con la Virgen del Rio. Para ello se retirará la gravilla existente 

y malla antihierba que pudiera quedar. 

  Posteriormente se instalará la nueva malla antihierba de marca Dupont TM 
Plantex Gold de 120 gr/m2 de color marrón o similar de las mismas características, 
tapada con gravillín ornamental procedente de áridos naturales de 4 a 8 mm en una 
capa de 7 cm del mismo tipo de gravilla que para el mismo parterre y de color blanco 
o crema para la parte central y gris oscuro para las esquinas, la separación de los 
áridos ornamentales será mediante borduras en acero galvanizado de color marrón  
(simulando acero cortex).   

Se repondrá el arbusto Pittostoporum tenuifoliun variegatum suministrado en 
contenedor de diámetro mínimo 25 cm a plantar en una de las esquinas del parterre. 

Se repondrá arbolado en la Calle Virgen del Río y Paseo Gabriel Cisneros, para 
ello primero será necesario la extracción de todos los materiales del alcorque, 
incluido cepellones y retirada de la tierra existente hasta una profundidad de un 
metro, donde se instalará en todos los alcorques un enturado subterráneo de la marca 
de GreenBlue Urban denominado Arborguy Anchor Plate TM o de similar 
características, que conlleve un sistema de anclaje subterráneo con 3 platos de 
anclaje incorporando cables de 6mm inoxidables, con cincha ancha con trinquete 
incluido, después se procederá al rellenado del alcorque con NUEVA tierra vegetal 
mezclada con mantillo y arena de sílice en proporción 1/1/1. En los primeros 40 cm 
se procederá a un abonado  mineral de lenta liberación con macro y micronutrientes 
Floranid Permanent o similar. Para los alcorques del Paseo Gabriel Cisneros donde 
se van a plantar Albizzias y Moreras, será necesario la instalación de una barrera 
antiraíces para que no se levanten el pavimento, en los alcorques en donde no se 
encuentren servicios será suficiente con la instalación de una barrera acanalada de 
modelo REROOT ACANALADA de Greenblue Urban de 300 mm o de similar 
características, para los alcorques en los que se encuentren servicios, la dimensión 
por el lado de los servicios de la barrera será la necesaria para salvar el servicio (500, 
600 o 100cm). De forma enrasada al alcorque se procederá a la instalación de una 
capa de mulch de 10 cm de espesor dejando libre alrededor del tronco unos 15 cm, 
por lo que si fuera necesario se instalará algún tipo de bordura o contención del 
mulch para impedir que éste llegue al cuello del tronco del árbol, el mulch deberá ser 
orgánico formado por trozos de corteza de un calibre entre 5 y 8cm, y de más de 2 
años de antigüedad, para evitar la paralización de absorción de nitrógeno al árbol que 
éste material provoca al descomponerse en los primeros años. 
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También será necesario arreglar el riego por goteo existente en este arbolado de 
reposición, en lo que respecto a tubería e instalación de nuevo anillo de goteo, 
asegurándose el buen funcionamiento del mismo a la hora de realizar la plantación.  

Las especies de los árboles a reponer serán las siguientes: 

 1 unidad Lagestroemia indica suministrado en contenedor de perímetro 
de tronco 16/18 

 4 unidades de Morus alba fruitles, en contenedor o raíz desnuda de 
perímetro 18/20 

 1 unidad de Albizzia julibrissin suministrada en contenedor de 18/20 

  

5. CONDICIONES GENERALES 

 Todo el suministro de material vegetal y gravillas ornamentales será a elegir 

en vivero por la dirección facultativa antes de su plantación e instalación. Los tutores 

subterráneos, los mantillos, abonos, mulch y tierras vegetales tendrán que también 

contar con el visto bueno de la dirección facultativa antes de su implantación.  

 Todas las especies deberán contar con su pasaporte fitosanitario 

correspondiente. 

 6. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 Se prevé que la inversión se realice lo antes posible, con un plazo de 

ejecución de tres meses, pero teniendo en cuenta que la obra ha de iniciarse en el 

presente año y debe de tener alguna unidad ejecutada antes del 31 de diciembre de 

2017.  

 7. PLANOS Y ANEXO FOTOGRAFICO  

 Los planos se adjuntan en el expediente y el anexo fotográfico a continuación. 

Tarazona, a fecha de firma electrónica 

La Jefe del Área de Patrimonio Rural y Medio Ambiente 

 

Dª Marian Pulido Pérez 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

 
Vista jardinera de obra nueva construcción  
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Vista del parterre ya existente ajardinado 

 

 

 
Marras de plantaciones ya existentes 
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