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1

ANTECEDENTES Y OBJETO

1.1 Título:
UN PASEO POR EL TIEMPO
Proyecto de ajardinamiento de una finca privada en Cambre (A Coruña).
1.2 Encargo:
El proyecto surge a través del encargo del actual propietario de una
antigua casa de quinta construida en 1912 en Cambre.
1.3 Antecedentes:
La parcela sobre la que se pretende actuar procede de la división de una finca
de 3,6 Ha situada en el Monte de la Pega, en el término municipal de Cambre. .
Esta finca matriz, originalmente robledal y pinar, fue adquirida por un industrial
de San Sebastián a principios del siglo XX; en 1912 construyó a sus expensas
una casa de quinta. Además se realizó el ajardinamiento de una zona según
los criterios de la época, otra zona se dedicó a frutales, otra a pistas deportivas
y de ocio y un sector quedó como bosque, con su configuración casi original.
La finca pasó por varios propietarios, que realizaron algunas modificaciones
sin que el diseño original se viera notablemente afectado; hasta que a finales
del siglo XX tras un periodo de abandono de 14 años sufrió parcelaciones. La
parcela correspondiente a la casa matriz quedó con una extensión de 2000 m2.
Los actuales propietarios dedicarán la casa a vivienda habitual, para lo cual
han emprendido su rehabilitación y desean hacer lo propio con la finca.
El estilo de la casa es indefinido aunque con algunos detalles modernistas de la
época. La fábrica de los muros es mampostería de piedra del país, y la
estructura de madera.

María Luisa Mariño Rodríguez

Página 4 de 46

Ciclo Superior de Paisajismo y Medio Rural
Proyecto

Memoria

Figura .- La casa a principios de los años 70.

Figura .- La casa en 1984
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1.4 Destino y uso del proyecto:
La finca será para uso particular.
Aunque en origen la casa era de recreo, o vacaciones (así figura en las
escrituras de principios de siglo XX: casa de quinta), los actuales propietarios la
han adaptado para vivir en ella todo el año. Por eso la finalidad del proyecto
será la adaptar la finca para el disfrute de la familia, con una parte dedicada a
jardín y otra parte huerta.
Es interés de los propietarios que la finca tenga distintos ambientes, “varias
zonas de estar para disfrutar en diferentes momentos por los distintos
miembros de la familia (familia con hijos de varias edades)”.

Figura .- La antigua finca, muy cuidada, con niños en bicicleta.

1.5 Naturaleza del proyecto:
La parcela deberá ser acondicionada adaptándola a la casa rehabilitada y
respetando en lo posible el estilo del jardín original del que se conservan
algunos ejemplares (robles, palmera, camelios, boj, caki, limonero).
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LOCALIZACIÓN:

La finca objeto del proyecto se localiza en la parroquia de Santa María de
Cambre, municipio de Cambre, concretamente en la vertiente suroeste del
Monte de la Pega. Cambre está situada en el área metropolitana de A Coruña,
a 8 kilómetros al sureste de la capital.
Al nordeste la finca limita con la carretera de Cambre al Temple. Al sureste
limita con un amplio solar, perteneciente a la antigua finca matriz, actualmente
en desuso, aunque se roza con frecuencia. Al suroeste se encuentra un
pequeño bosque de carballos y castaños, también perteneciente a la antigua
finca. Finalmente, al noroeste, la finca delimita con otra finca con vivienda.

Se incluyen en el anexo 1 los mapas y vista de satélite.

3

ESTUDIO PAISAJÍSTICO

El entorno en el cual se realiza el presente proyecto se encuentra situado en la
ladera sur del monte de La Pega, en el término municipal de Cambre, en la
comarca de As Mariñas, perteneciente a la Reserva de la Biosfera “Mariñas
Coruñesas y Tierras del Mandeo”.
Una de las cualidades de la propiedad son sus vistas al valle del río Mero,
Sigrás y los montes del Xalo al fondo, debido a su situación elevada y a la
ausencia de construcciones importantes en los alrededores.
La morfología de la comarca es la de valles suaves y áreas aplanadas, laderas
con poca pendiente. Pertenece a la zona costera de influencia marítima. Red
hidrográfica configurada por la cuenca del río Mero y sus afluentes, que
atraviesa el municipio de Este a Oeste.
El embalse de Cecebre que abastece a la ciudad de A Coruña, recibe agua del
río Mero y Barcés.
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Las formaciones vegetales y paisajísticas dominantes en la zona son el
robledal y los cultivos atlánticos, además de fincas ajardinadas y repoblaciones
forestales con Eucaliptus globulus.
4

ESTUDIO DEL MEDIO:

Es muy importante precisar las condiciones ambientales para no provocar una
mala adaptación de las especies a implantar.
4.1 CLIMA
El clima es templado, con una temperatura media anual de 14,4 ºC y una
precipitación acumulada media anual de más de 1008 mm, con inviernos
suaves, veranos relativamente frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y
lluvias frecuentes en todas las estaciones.
Cambre queda incluído en el ámbito de los vientos dominantes del
oeste, de origen marítimo, templados y húmedos, viéndose afectado de modo
bastante regular, excepto en verano, por los sistemas nubosos que,
procedentes del Atlántico, son arrastrados por esta corriente de componente
oeste, especialmente en otoño e invierno, produciéndose un clima muy
característico en la provincia, con el paso de sucesivas borrascas con un
cortejo de frentes cálidos y frios, acompañados de frecuentes giros de vientos
de sur y sureste, al noroeste, y generosas precipitaciones.
En verano se produce un desplazamiento de los cinturones de vientos y,
en consecuencia, el de los vientos de componente oeste se emplaza más al
norte, quedando más bien bajo el dominio de las calmas subtropicales.
Paralelamente, el anticiclón de las azores se desplaza y se extiende hacia el
oeste, cortando el paso de las borrascas atlánticas que se desplazan más al
norte. Los vientos en esta época, débiles, en general, están muy influenciados
por particularidades locales, predominando los de componentes noroeste, note
y nordeste. En este sentido, dado que la parcela está orientada al suroeste,
está protegida de estos vientos dominantes.
Las precipitaciones anuales son del orden de los 1.200 litros por metro
cuadrado. Y apenas hay un periodo seco en verano
María Luisa Mariño Rodríguez
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Las temperaturas se ven favorecidas por la actuación del mar como
moderador térmico, suavizando las temperaturas mínimas y las máximas.
Los días de nieve son inexistentes y las heladas de importancia son
extraordinarias, aunque pueden perjudicar a especies poco resistentes.
Se hace un análisis del clima en el ANEXO
4.2 SUELO
4.3 Rasgos geológicos
La parcela se encuentra dentro del dominio del Complejo de Órdenes,
caracterizado

por la

mayoritariamente

presencia

esquistos

y

de

rocas

grauvacas,

de

metamorfismo

afectados

de

regional,

deformaciones

sucesivas. La edad de estas rocas es dudosa, pero posiblemente sean
precámbricas. (Mapa geológico: Plano 13)

4.4 Rasgos geomorfológicos
Geomorfológicamente la región en la que se encuentra la parcela no
presenta gran dificultad. Se trata de

una zona con relieves de bajos

desniveles, definidos por el substrato esquistoso-grauváquico, enmarcada en la
penillanura gallega, retocada por procesos erosivos geológicamente recientes
que determinan la existencia de algunos relieves más pronunciados. La parcela
está en uno de estos relieves, en uno de los márgenes del valle del río Mero.

4.5 Caracterización edafológica
Las características del suelo sobre el que se encuentra el área de estudio se
obtiene del Mapa de suelos de la península Ibérica del Instituto Geológico
Nacional.
Según este mapa podemos identificar el suelo como tierra parda, o cambisol en
la clasificación de la FAO. Es el suelo más abundante y característico. Es un
suelo lixiviado, pero no excesivamente, aunque lo suficiente para que sea
María Luisa Mariño Rodríguez
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ácido, a lo que se suma que la roca madre que lo sustenta es una roca silícea
(esquisto).
El horizonte A es potente y rico en materia orgánica, con humus color
pardusco. No está sometido a eluvación de arcillas y hierro.
El horizonte B es de color vivo por la oxidación del hierro (óxido férrico)
El horizonte C está formado por la roca esquistosa.
Al estar situado en una pendiente moderada, es un suelo dentro de la clase II
de la clasificación del Servicio de Conservación de Suelos de USA.
Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso.
Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden
cultivarse mediante labores adecuadas, de fácil aplicación.
Plano 12: Mapa edafológico

5

OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
a) Establecimiento de zonas diferenciadas en la finca para distintos usos:
o Zonas de estar para disfrutar del entorno, de las vistas, de la vida
en el campo.
o Huerto
b) Integración de la finca con el entorno
c) Albergue y punto de atracción para animales, especialmente aves e
insectos.
d) Un objetivo estético: Dar a la vivienda una imagen atractiva
6

ZONIFICACIÓN DE LA FINCA

La finca se divide en tres zonas separadas por dos desniveles (Plano 2):
•

La zona-1, de acceso y aparcamiento de los coches

María Luisa Mariño Rodríguez
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•

La zona-2, donde está la vivienda y los espacios próximos.

•

La zona-3, donde está la huerta.

En toda la finca los árboles son protagonistas y los pájaros los invitados.

7

OBJETIVOS DE DIFERENTES ESPACIOS:
- El área de césped en la zona- 2 es un espacio abierto donde toda la
familia podrá disfrutar, ideal para relajarse y tomar el sol con la
agradable sensación y el frescor que proporciona el césped. También
son espacios muy buenos para el juego de los niños y mayores o hacer
gimnasia.
- Esta zona es especialmente agradable por los árboles que la enmarcan:
roble, tulipero, morera, limonero y liquidambar, que ofrecen atractivo en
cualquier momento del año.
- Bajo la pérgola, con la enredadera de bignonia, Campsis grandiflora , que
está plantada casi desde la construcción de la casa, se podrán pasar
momentos de tertulia muy agradables. Es un espacio muy luminoso,
tranquilo y alejado del ruido de la carretera. En este lugar se instalará
una mesa de madera de teka con seis sillas y un banco de madera
contra el muro del sótano.
- El área de solana es un espacio alargado de 3x19 metros con una elevada
insolación. Es un espacio muy agradable para las tardes soleadas de
primavera y un lugar apropiado para tomar el sol. Aquí se instalarán dos
tumbonas de teka.
- Entre el área de la solana y la escalera traseras de la casa hay un
pequeños espacio para la barbacoa. Además es el lugar adecuado para
instalar las casetas de los perros.
- En la parte delantera de la casa está el patio delantero. Es un lugar idóneo
para las tardes veraniegas de calor, por ser un lugar sombreado a partir
de las dos de la tarde.

María Luisa Mariño Rodríguez
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- No existe propiamente dicha una zona de árbol singular. No obstante hay
varios ejemplares con el suficiente carácter como para diseñar en
función de ellos. Es el caso de los dos robles centenarios de la entrada,
las camelias o el seto de boj.
- El huerto con frutales es una exigencia de los propietarios. A la familia le
gusta la horticultura; son amantes de la comida sana y desean tener un
huerto del que poder alimentarse, de forma que ellos mismos puedan
controlar el proceso de producción y limitar el uso de pesticidas. La
familia piensa consumir los alimentos en fresco y preparar sus propias
conservas. La zona del huerto está diferenciada en dos espacios, uno
con diferentes árboles frutales y el otro espacio para cultivar plantas
hortícolas. Cuenta con el inconveniente del roble que proporciona
bastante sombra y limita las horas de insolación.
-El huerto se completa con la instalación de un invernadero.
- Junto al huerto se prevé la instalación de un corral para gallinas.
- En la zona-3 se habilita un espacio para ejercicios. Este es un espacio
muy adecuado para la gimnasia, bajo la sombra del roble o al sol, sobre
el césped.
- Todos los árboles en su conjunto sirven para dar estructura y armonía al
jardín así como para aislar la parcela de las parcelas vecinas. Además
integran la parcela con el entorno y posibilitan el anidamiento de las
aves. En cualquier lugar de la parcela se puede disfrutar de la
contemplación de las aves y del canto de los pájaros.

3.2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS TRABAJOS
Para conseguir un trabajo con la plena satisfacción de los propietarios se
deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Mejorar las circunstancias del suelo con las enmiendas y abonos
necesarios (arena, cal, nutrientes y agua) y realizar una selección
adecuada de especies para que, cumpliendo las expectativas de los
María Luisa Mariño Rodríguez
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crecimiento teniendo en

cuenta las condiciones ambientales existentes.
- Se deberá proceder con los trabajos de plantación y siembras en el
momento del año más oportuno para lograr que la implantación de los
ejemplares se realice con éxito y en el menor tiempo posible.
- Lograr desde el principio que el aspecto de la finca sea agradable, y
resulte adecuado a los propietarios.
- Se deberá tener en cuenta en el diseño el futuro mantenimiento, que
deberá facilitarse y con un gasto mínimo.

8

ESTADO ACTUAL
2

La finca tiene forma rectangular con una superficie total de 2.000 m y un
perímetro de 247,1 m. Su anchura máxima es de 83,7 m y su longitud máxima
es de 85,1 m (PLANO Nº 1). La parcela es una superficie en pendiente, con un
desnivel máximo de 6 metros a 65 metros sobre el nivel del mar. Se respetará
la topografía actual.

Figura .- Seto de boj (Buxus sempervirens) que separa la zona-2 de la zona-3

María Luisa Mariño Rodríguez
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La finca está rodeada de un muro de bloque de hormigón con revoco salvo en
el límite con la carretera que conserva la celosía de madera original, aunque
oculta tras un seto de evónimo (Euonimus europaeus). Tiene una amplia puerta
de entrada y puerta peatonal, en el extremo este.

9

DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS y ÁREAS y TRABAJOS A
REALIZAR

ZONA 1
Esta es la zona de acceso a la finca, situada en el extremo nordeste. Esta zona
realiza tres funciones fundamentales:
-

Es la zona de acceso tanto peatonal como de los coches.

-

Es una zona de juegos

-

Sirve para aislar el ruido del tráfico de la carretera del resto de la
finca.

Se caracteriza por:
-

El cierre de la finca con la carretera, formado por un seto de evónimo
(Eounimus japonicus)

por la parte de la carretera; muro de

contención de hormigón y de bloque de hormigón hacia adentro,
pintado y parcialmente oculto por hiedra (Hedera helix) y cañas de
bambú (Phyllostachis bambusoides).
-

El seto de evónimo está excesivamente desarrollado (170 cm de
altura) y afectado de oidio.

María Luisa Mariño Rodríguez
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Figura 1.- Solera de hormigón en la zona-1. A la derecha se ve uno de los robles de
laentrada

-

Parte del pavimento es de solera de hormigón armado, la otra parte
es zahorra

-

Hay una palmera (Phoenix canariensis) de 10 metros de altura con
una edad cercana a los 100 años. Es un pie masculino. Esta palmera
tiene un crecimiento ligeramente curvado por entrar en competencia
con uno de los robles.

-

Dos grandes robles carvallos (Quercus robur), cuya edad estimada
ronda los 200 años. Necesitan una poda de aclareo y saneamiento.
Están colonizados por hiedra.

María Luisa Mariño Rodríguez
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Figura 2.- Puerta de entrada con los dos grandes carvallos a los lados.
-

Un seto de laurel común (Laurus nobilis). Junto a él un magnolio
(Magnolia grandiflora) de 5 metros de altura y 25 años de edad.

-

La puerta de entrada se encuentra entre los dos robles. Actualmente
es una puerta de acero galvanizado, pintado. Formada por dos hojas
mecanizadas.

-

La cota de esta zona con respecto a la medianera de la carretera es
de aproximadamente -110 cm. Este es uno de los problemas
principales de esta finca, al situarse por debajo de la cota de la
carretera, con los problemas de ruidos y vistas que genera.

En esta zona se realizarán las siguientes actuaciones

-

Se cambiará la puerta de emplazamiento, por las siguientes razones:
o El crecimiento de los robles produce el movimiento de los
pilares lo que impide un cierre adecuado y encaje de las hojas
de la puerta.
o Actualmente no hay sitio para una puerta peatonal.

María Luisa Mariño Rodríguez
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Se recuperará la antigua celosía de madera del cierre. Se propone
una celosía doble con dos filas de tablas al tresbolillo, que impidan
las vistas desde la carretera. Se pintará de rojo vivo (lasur), como la
puerta.

Figura .-Antigua disposición de la entrada conla celosía de madera

-

Se conserva el seto de evónimo podado a 40 centímetros de altura, y
se le dará un tratamiento fungicida para el oídio a base de oxicloruro
de cobre.

-

Hacia el interior se conservará el seto de bambú, podado a la altura
de 3 metros, que sirve de aislamiento acústico y visual. No existirán
problemas de invasión porque estará contenido entre el muro exterior
y la solera de hormigón.

María Luisa Mariño Rodríguez
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Figura .- Competencia entre la palmera y el robre
La palmera necesita poda y limpieza. La integración de la palmera es
complicada: Tiene puntos de contacto con el roble nº2 y le impide un
crecimiento libre. Además necesita podas regulares, por estética y
por seguridad (con cierta frecuencia se producen desplomes de
material con el consiguiente peligro). Por otra parte dificulta la
maniobra de los coches para salir y para entrar. Es por eso que los
propietarios proponen su eliminación. Como primera opción se
estudiará su trasplante. De no ser posible se talará.

-

Se realizará una poda de limpieza de los dos robles y la eliminación
de la hiedra.

María Luisa Mariño Rodríguez
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Figura .- Magnolio

Se extenderá la solera de hormigón en toda la zona. De esta manera
se mejorará la maniobrabilidad de los coches y podrá aprovecharse
esta zona para juegos, instalándose una canasta de baloncesto.

María Luisa Mariño Rodríguez

Página 19 de 46

Ciclo Superior de Paisajismo y Medio Rural
Proyecto
-

Memoria

Se construirá en madera y teja una cubierta para los coches, ya que
actualmente están a la intemperie. Sobre este cobertizo crecerá una
enredadera de nueva plantación, Wisteria chinensis, de flores lilas

-

Contra el muro sureste de esta zona, al lado de la entrada, se
plantará un seto de tuyas (Thuja plicata).

-

Se conservará el seto de laurel. Para su regeneración se propone la
poda a ras de suelo, seguida de abonado y riegos frecuentes.

-

Se realizará una poda de formación del magnolio.

-

En el área cercana a la puerta de entrada, para cortar las vistas con
la puerta abierta, se plantará un seto de tejo de la variedad
“fastigiata”.

-

La entrada a la rampa de acceso a la zona 2 se flanqueará con un
ejemplar de enebro de la especie Juniperus chinensis stricta a un
lado y Prunus cerasífera al otro.

ZONA 2
Esta es la zona central en la que la habitabilidad debe ser norma. En ella está
la vivienda y en ella se va a realizar la vida habitual de toda la familia, por lo
que deben definirse y habilitarse diversos espacios para diversos usos.

Esta zona está separada de la zona 1 por un desnivel de 2 metros. Este
desnivel está salvado por un muro de hormigón y piedra del pais.

Actualmente el acceso a esta zona se realiza por:
-

Dos escaleras situadas delante de la vivienda y paralelas al muro de
contención.

-

Una rampa de tierra muy empinada (60% de pendiente)

Esta zona se caracteriza por:
-

La vivienda. Está rodeada de una acera de piedra.

-

Delante de la casa hay un patio de 19x5 metros (llamaremos patio
delantero).

María Luisa Mariño Rodríguez
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Detrás el área de solana, de 3 metros de ancho y 19 de largo,
orientada al suroeste. Recibe una importante radiación solar. En ella
hay una jardinera pegada al sótano de la casa colonizada
actualmente con maleza. Al fondo de esta área hay un seto de
bambú, mal contenido, que está invadiendo el ribazo que separa las
zonas 2 y 3.

Figura .- Área de solana con bambú al fondo y solera de piedra

-

Junto al área de solana está la pérgola con una enredadera de
Bignonia campsis, que ofrece un rincón de sombra junto a la casa.

-

Al otro lado de la casa, junto a las escaleras que dan acceso a la
terraza trasera está el área de la barbacoa.

-

Entre la vivienda y el muro noroeste hay tres camelias (Camellia
japonica) que se han desarrollado descontroladamente. Tienen una
edad aproximada de 50 años.

-

Otros tres ejemplares de camelia en la zona norte en los que hay
signos de infección con Armilaria mellea en dos de ellos. El tercero ,
próximo al muro, está parcialmente roto (parece ser que por la
escavadora cuando se hizo la división de la finca).

María Luisa Mariño Rodríguez
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Un ejemplar de liquidámbar (Liquidambar styraciflua) cuyo tronco
está a dos metros de la esquina este de la casa.

Figura .- Liquidámbar próximo a la vivienda
-

Junto al liquidámbar un limonero (Citrus limon) de unos 50 años, que
parece tener una producción abundante, aunque necesita una poda
de limpieza y rejuvenecimiento. Su situación fitosanitaria es
excelente, salvo algunos hojas que tienen cochinilla
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Un árbol del amor (Cercis siliquastrum) con un crecimiento algo
enmarañado.

-

Un ejemplar de tulipero de Virginia (Liriodendron tulipifera) de 20
años y con un desarrollo espectacular (10 metros de altura) en muy
buen estado fitosanitario.

Figura .- Árbol del amor

-

Un ejemplar de roble (Quercus robur), de edad estimada de 50 años
(125 cm de circunferencia en el tronco). Está en muy buen estado de
conservación.

-

Un seto de boj (Buxus sempervirens), con un desarrollo considerable,
que separa la zona superior de la inferior. Es resto de un antiguo seto
y se encuentra fragmentado en dos tramos. El tramo mayor en el
área de los árboles tiene una longitud de 13 metros, una altura de
1,60 m y una anchura de 2,20 m. El tramo más pequeño está en el
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área de la barbacoa. El boj no se ha podado en décadas. Está
afectado de minador del boj (Monarthropalpus buxi).
-

En general hay bastante maleza (sobre todo silvas, Rubus fruticosus)
y algunos ejemplares de roble jóvenes, así como algunos tocones de
roble que quedaron de talas recientes. Existe también un tocón en
estado de pudrición correspondiente posiblemente a una conífera
talada hace años de unos 25 cm de diámetro.

En esta zona se realizarán las siguientes actuaciones:

-

En el patio delantero de la casa, así como en todo el perímetro, se
conserva el pavimento de piedra, muy bien integrado con el estilo de
la casa, que además tiene un color neutro que combina
perfectamente con la vegetación.

-

Se propone el derribo de las escaleras actuales y la construcción de
escaleras nuevas, perpendiculares al muro, más vistosas y
atractivas.
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Figura.- Seto de boj con el roble a la derecha y el tulipero al fondo a la izquierda

-

A ambos lados de los pasos de las escaleras se colocarán macetas
de terracota con plantas de flor:

peonías (Paeonia officinalis) de

color rosa, y pelargonios rojos (Pelargonium graveolans)
-

Entre las dos escaleras, en la base del muro, se plantarán hortensias
rosas (Hydrangea macrophylla). Estas hortensias tendrán su
continuidad bordeando la rampa de acceso.

-

Delante de la entrada principal de la casa, en el patio delantero, se
colocarán dos maceteros de madera con bolas de boj (Buxus
sempervirens) de 40x40 cm.

-

La rampa de acceso actual, bastante empinada se suavizará
alargando su recorrido y dándole forma de S. Su anchura es de un
metro. Se pretende no superar el 25% de pendiente. El espacio que
ocupará esta pendiente es el que ocupan actualmente los camelios
afectados de Armilaria. Se talarán los dos camelios, se destoconarán
y se sustituirá el suelo de la zona un metro alrededor de los
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ejemplares enfermos. Se prefiere esta opción a la desinfección,
aprovechando los movimientos de tierra que se realizarán.
-

El pavimento de la rampa será de arena estabilizada.

-

El tercer camelio se podará y se intentará recuperar. Deberá
realizarse una poda importante dado el estado de algunas de sus
ramas. Por la cercanía de los otros camelios se realizará un
tratamiento con un fungicida sistémico para prevenir la aparición de
Armilaria, aunque no presente síntomas de la enfermedad ( ni hojas
amarillentas, ni debilitamiento, ni presencia de carpóforos).

-

Delimitando esta rampa, además de las hortensias a las que se hacía
mención anteriormente, se plantará un ejemplar de evónimo dorado,
que se podará en bola informal, y dará un contraste de color.

-

El limonero presenta una ubicación poco afortunada pero su
producción es buena y se considera como mejor opción su
conservación. Se eliminarán las ramas más bajas y se realizará una
poda de limpieza.

-

En relación al resto de los árboles de esta zona, como todos tienen
un estado fitosanitario excelente, se procederá en general a la poda
de limpieza.

-

No obstante el liquidámbar necesita un aclareo importante,
especialmente de las ramas más cercanas a la casa.

-

Mención aparte merece el césped. Como trabajos previos se deberá
desbrozar, destoconar y limpiar de restos de obra y piedras toda la
zona. A continuación se deberá remover, mullir e igualar el suelo
para airearlo y aumentar su capacidad de retención de agua,
incorporando las enmiendas y abonos en profundidad. Se incluirá
también el aporte de arena. No se considera necesario el aporte de
tierra vegetal. En estas operaciones se tendrá en cuenta la
instalación del sistema de riego.

-

Se conservarán dos tocones: el correspondiente a la conífera y otro
de roble. Se escogen estos por estar en zonas extraperimetrales del
área de césped y no supondrán molestias en los trabajos de
mantenimiento (siega, limpieza, etc). Se cubrirán parcialmente con
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hiedra. Se permite su persistencia porque en su situación no
molestan y tienen incluso importancia estética. Y no es menor su
valor ecológico: Además de permitir la reproducción de especies
xilófagas protegidas presentes en esta área geográfica (como el
ciervo volante Lucanus cervus), su sistema radicular completo aporta
tras su descomposición materias orgánicas para el enriquecimiento,
aireamiento del suelo y la infiltración más profunda del agua.
-

En el área de la pérgola se realizará una limpieza de la enredadera
de bignonia y su abonado. Se colocará alambre de acero plastificado
para el entutorado. Se conservará la pérgola original que se pintará
de pintura verde anticorrosiva.

-

En el área de la solana se dispondrán seis naranjos (Citrus sinensis)
en seis macetas de barro cúbicas (60x60x60), que delimitan este
espacio con el ribazo que separa esta zona de la zona 3.

-

La jardinera de la solana necesitará un cambio de tierra. Se aportará
tierra vegetal y en ella se plantará una enredadera de Bougainvillea
glabra Sanderiana roja, contra la pared de la casa. Este macizo se
utilizará para plantas de temporada.

-

El bambú situado al fondo de la solana necesita una poda y una
contención. Los propietarios desean conservarlo, por lo que habrá
que realizar un contenedor de polietileno de alta densidad (HDPE) de
0,5 cm, y hormigón (10 cm) hacia la zona del ribazo para que sus
tallos rastreros no se propaguen. Paralelamente habrá que remover
64 m2 de tierra del ribazo para eliminar el bambú descontrolado.

-

A las tres camelias del lateral de la casa se les realizará una poda de
rejuvenecimiento. Desde el punto de vista fitosanitario están en
perfecto estado.

-

Al seto de boj se le aplicará un insecticida a base de dimetoato para
eliminar el minador. Se le realizará una ligera poda.

-

En la terraza trasera de la vivienda se instalará un florido jardín en
macetas, con una selección de especies que la transformen en un
bello y recoleto jardín. Aquí las plantas crecerán libremente y al
mismo tiempo, sin ocupar demasiado espacio, se dotará a la casa de
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un agradable espacio para la tertulia, la lectura o el disfrute del aire
fresco y de las buenas vistas que desde este lugar se disfrutan.
Las vistas son uno de los grandes atractivos de esta casa.

Figura .- Jardín de terraza

-

Las especies elegidas son:
o Plumbago, o jazmín azul (Plumbago auriculata)
o Ave del paraíso, (Strelitzia reginae)
o Heliotropo , (Heliotropun arborescens)
o Fucsia (Fuchsia regia)
o Árbol de Júpiter, Lagerstroemia indica
o Lirio africano o agapanto, (Agapanthus africanus)
o Abutilón, (Abutilon darwinii)

ZONA 3
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En esta zona está la huerta y el gallinero, así como un área de desahogo en la
parte trasera de la casa.

Está separada de la zona 2 por un ribazo que salva un desnivel de 3 metros y
una rampa que sirve de acceso. El ribazo está completamente descontrolado,
con maleza. Crece sobre todo silva, ortiga y Vinca major , además del bambú al
que se hacía referencia más arriba. En el extremo del ribazo hay un seto de
tejo rastrero (cuatro ejemplares). En el comienzo de la rampa un ejemplar de
roble americano (Quercus rubra).
En el trayecto de la rampa hay cuatro robles con crecimiento irregular de no
más de 15 años de edad. Dos de ellos tienen crecimiento de sable y otros dos
con el tronco inclinado. E todos los casos la copa es asimétrica

La zona 3 se caracteriza por:
-

Un espacio abierto, con vegetación herbácea espontánea de
aproximadamente 18x18 metros.

-

En la esquina oeste de la finca un nogal (Juglans regia). Es posible
que este ejemplar haya crecido espontáneamente.

-

En una posición centrada a tres metros del muro de abajo hay un
gran roble de 75 años (180 centímetros de circunferencia medidos a
1,50 metros).

-

Delante de este roble está el caqui (Diospiros caqui), de 6 metros de
altura que parece estar en excelentes condiciones, a pesar de cierta
podredumbre en la corteza de la base que ha cicatrizado y no ha
afectado al desarrollo del árbol. Está colonizado por hiedra.

-

Una pequeña caseta de madera, antiguo gallinero, en la que se
guardan herramientas
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Figura .- Antiguo gallinero. Caseta de herramientas

-

Al lado de esta caseta, en la esquina sur de la finca, una mata de
bambú, que no parece estar muy desarrollada.

-

Una valla de madera delimita una zona antes dedicada a huerta.
Separando la huerta de la rampa de acceso, además de la valla de
madera encontramos un muro de piedra cubierto de vegetación
(helechos, hiedra, silvas,...) y un seto formado por evónimos
(Euonimus japonicus var. ovatus aureus), silvas (Rubus fruticosus),
hinojo (Foeniculun vulgare) y rosal trepador (Rosa sp.), entre otras.
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Figura .- Seto sobre el muro de contención de piedra que separa la finca de la rampa

-

Dentro de la huerta existe un ribazo paralelo al muro suroeste, que
delimita dos áreas, una de plantación y otra que se dedicará a corral
e invernadero.

En esta zona se realizarán las siguientes actuaciones:
-

Se mejorarán los accesos, incorporando una escalera de tramos
amplios que una el área de la solana con el tramo medio de la rampa.
Esta escalera se realizará de arena estabilizada y traviesas. A un
lado de esta escalera estará el seto de boj y al otro el formado por el
tejo rastrero.

-

Se

hará

una

actuación

sobre

el

ribazo

que

consistirá

fundamentalmente en la construcción de un muro de contención en
hormigón y piedra del país para romper la altura y que facilite el
acceso a la zona 3 mediante una senda procedente del área de la
barbacoa y la trasera de la casa. Esta senda morirá en su encuentro
con la rampa.
-

A ambos lados de la senda de plantarán azaleas y rododendros en
tonos rosa y fucsia, de forma alternativa, en primer plano. En un

María Luisa Mariño Rodríguez

Página 31 de 46

Ciclo Superior de Paisajismo y Medio Rural
Proyecto

Memoria

segundo plano, y a ambos lados, filas de aromáticas en juego
cromático: el malva de las lavandas (Lavandula angustifolia), en
contraste con el verde de las santolinas (Santolina chamaeciparissus)
y los reflejos grises del romero (Rosmarinum officinale). Para
terminar al final del camino, cerca de la huerta con una planta de ajo
ornamental (Allium aflatunense).
-

Se talarán los cuatro robles de crecimiento irregular, lo que mejorará
la iluminación en esta área. Se dejarán dos tocones que no estorban
porque se encuentran en el ribazo e irán ocultos bajo los tejos
rastreros que se plantarán aquí.

-

Se recuperará la huerta. Se procederá al desbroce de toda el área y
continuación se deberá remover, mullir e igualar el suelo para airearlo
y aumentar su capacidad de retención de agua, incorporando las
enmiendas y abonos en profundidad.

-

En la huerta se realizará un encajonado delimitando los bancales
mediante traviesas de madera. Los caminos se pavimentarán con
arena estabilizada.

-

Se recuperará el gallinero existente, volviendo a darle su uso inicial.
Se pintará con lasur por fuera y se caleará por dentro. La cubierta de
teja plana, como la de la vivienda, parece
estar en buenas condiciones. Estos
trabajos no se presupuestan.

-

Se

limitará

el

corral

mediante

alambrada electrosoldada. El parque
para las gallinas tendrá una extensión
de 8x4 metros. Este trabajo no se
presupuesta.
-

Se construirá una nueva caseta de
madera para los aperos de la huerta.

-

Fig. Caseta para herramientas
Se delimita un espacio para levantar un invernadero
túnel de 3,5x6

metros en el extremo sur de la finca.
-

En esta área se extirpará el bambú, mediante excavación a 40 cm de
profundidad y eliminación de cualquier resto de raíces.
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Junto al gallinero, se dispondrá de un área para compostaje. Se
podrá instalar aquí un compostador para la generación de compost a
partir de los restos de jardinería y cocina.

-

En el límite de la rampa de acceso y el huerto se conservará el seto
vivo, más o menos asilvestrado, para que sirva de refugio a la fauna
auxiliar. Además favorecen la polinización y ayuda a incrementar y
conservar la biodiversidad.

-

Se conservará igualmente el seto del ribazo que separa la parte alta
de la huerta de la parte baja, con el mismo objetivo.

-

Fuera del área de la huerta se plantará una higuera y un naranjo. El
lugar elegido es contra el muro noroeste, por ser el lugar más
protegido de los vientos. La observación de las fincas vecinas sugiere
que es este el emplazamiento más oportuno.

-

Se realizará la poda del roble, que deberá ser un aclareo de hasta un
20% del volumen de la copa. La razón es el exceso de sombra que
este árbol arroja sobre la huerta.

-

Se podará el caqui, no de forma drástica, por

no dar buenos

resultados en esta especie, pero sí deberá aclararse por exceso de
ramas, algunas muy viejas y enmarañadas, otras secas. Se limpiará
de hiedra.
-

En la parte cercana al roble, se montarán varios aparatos para
gimnasia (Anexo 11), con el objetivo de que toda la familia, y
especialmente los jóvenes realicen actividades físicas.

-

Se realizará una reposición del césped en el resto de la zona, en una
extensión de aproximadamente 18x17 metros.

10 MOBILIARIO DE JARDÍN
Los muebles escogidos son casi todos de madera de teka, por sus buenas
prestaciones a la intemperie de la marca UNOPIU
En la terraza de la vivienda se colocará una mesa de 1,83 x 0,86 x 0,75 m y
ocho sillas modelo Greendwich.
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Bajo la pérgola se dispondrá de una mesa circular modelo Elizabeth de 90 cm
de diámetro con ocho butacas plegables de teka y un banco Belgravia.
Un banco-sofá modelo Madison de 200x80x84 debajo del roble de la zona-2,
delante del seto de boj.
En la solana se colocarán dos chaise-longue modelo Titanic de 160 x 130 x 40.
Bajo el árbol del amor se pondrá una tumbona de ratán de dos plazas.
En el patio delantero habrá cuatro butacas modelo Green y un banco modelo
Green de 183 x 88 x 70.
Se instalará una ducha modelo Calipso de mástil con cañería de acero
galvanizado pintado con polvos de color grafito y grifos de latón, acabado
bronceado y placa de anclaje al terreno y base de madera de teka (altura útil
210 cm).
Hamaca Amanda, que no necesita árbol de 431x 142.
Completan tres sombrillas color arena.
11 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
En la zona 1 se instalará una cancha de baloncesto marca Spalding, de
medidas reglamentarias.
En las zona -3 se instalará una espaldera de madera de teca y acero inoxidable
y una barras simétricas del mismo material

12 ILUMINACIÓN
La iluminación del jardín se conseguirá mediante los siguientes elementos: una
lámpara en vidrio soplado para la pérgola, modelo Venecia, en color ámbar de
45 x 45 cm.
En el garaje se instalará una lámpara de pared con brazo modelo ANTIQUO de
120 x 80.
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Cuatro lámparas de pared con brazo para el perímetro de la casa modelo
ANTIQUO de 100 x 80 cm. Siete lámparas de pared sin brazo del mismo
modelo,
Focos para camino, piquetas solares, modelo SPOT.
La instalación eléctrica se subcontratará.

13 TIESTOS
Para las plantas cultivadas en maceta se utilizarán tiestos de barro cocido claro
con relieve de rosas.
Se plantarán fresas en la parte posterior de la casa con dos tiestos freseros de
1 metro de altura.
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14 OTROS COMPLEMENTOS
En la fachada sur se adosará un reloj solar de barro cocido claro.
En la fachada principal se colocarán dos macetones de madera.
Arreglos florales decorativos en las mesas de jardín que no deben quedar en el
olvido: macetas pequeñas con skimmias repletas de bayas y pequeñas hiedras.
Cuencos de cerámica con velas flotantes y linternas de hierro forjado con una
vela en su interior.
Bodegón de frutos secos de temporada en la mesa de la terraza.

15 ORDEN DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS
En el momento de iniciarse los trabajos objeto del presente proyecto, la propiedad
se habrá ocupado ya de efectuar las demoliciones necesarias y de dejar los
terrenos ajardinables libres de materiales de construcción, escombros, placas de
hormigón donde estuvo la hormigonera, etc.
A partir de entonces el orden de los trabajos a efectuar será, aproximadamente, el
que se esquematiza a continuación, aunque la dirección de obra podrá introducir
modificaciones relativas a las fechas o épocas de realización de los movimientos
de tierra, la preparación del terreno, las plantaciones y las siembras, siempre que
las circunstancias meteorológicas así lo aconsejen para el buen éxito de los
trabajos, con tal de que no alteren el presupuesto, y solicitando la conformidad del
proyectista.

El orden será el siguiente:
1. Desbroce y limpieza
2. Marcado de caminos y suelos con arena estabilizada.
3. Labores profundas, destoconado, extirpación del bambú.
4. Labores complementarias. Instalación de las láminas de polietileno de alta
densidad para la contención del bambú.
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5. Obras de albañilería: Muro del ribazo de la zona 2 a 3. Escaleras de acceso
al patio delantero.
6. Instalación de los elementos básicos de los sistemas de riego, agua
potable…
7. Replanteo en el terreno de los puntos en los que se van a plantar grandes
árboles: seto de tuyas y tejos.
8. Aporte de tierra vegetal al ribazo de la zona 2-3.
9. Apertura de esos grandes hoyos y plantación de los árboles.
10. Preparación del terreno con aportación de enmiendas y abonos.
11. Replanteo de todo el resto del plano al terreno
12. Apertura de hoyos y plantación de todas las plantas excepto las grandes
que ya se han puesto con anterioridad.
13. Establecimiento del césped
14. Fundido de la solera delantera de acceso a la finca, trabajo no
presupuestado.

16 CALENDARIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Épocas de realización de cada uno de los trabajos indicados anteriormente:
16.1 Trabajos a realizar en cualquier época del año
Los trabajos a realizar en cualquier época del año son:
- Desbroce y limpieza
- Construcción de caminos
- Instalación de los elementos básicos de los sistemas de riego, agua
potable, electricidad y alumbrado.
- Replanteo apertura de hoyos para grandes árboles.
- Replanteo y apertura de hoyos de todo el resto del plano al terreno.
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16.2 Trabajos a realizar inmediatamente antes de comenzar las
plantaciones, cualquiera que sea la época en la que estas se realicen
Sea cual sea la época del año en que comiencen las plantaciones,
primero se realizarán los trabajos de:
- Instalación de los elementos básicos de los sistemas de riego, agua
potable, electricidad y alumbrado.
- Replanteo apertura de hoyos para grandes árboles.
- Replanteo y apertura de hoyos de todo el resto del plano al terreno.
16.3 Trabajos a realizar en otoño
Plantación de árboles, arbustos, trepadoras, vivaces, plantas de estación
de esta época, siempre que estén en contenedor y praderas de semilla,
siempre que evitemos los días peligrosos debido a bajas temperaturas, vientos
fríos, lluvias, etc.
16.4 Trabajos a realizar en invierno
Plantación de árboles, arbustos, trepadoras, vivaces, plantas de estación de
esta época; los árboles y arbustos a raíz desnuda imprescindiblemente y el
resto, aunque no estén a raíz desnuda, siempre que no soplen vientos fríos ni
se avecinen heladas.
16.5 Trabajos a realizar en primavera
Plantación de árboles, arbustos, trepadoras, vivaces, plantas de estación
de esta época, siempre que estén en contenedor y praderas de semilla, salvo
en casos de heladas tardías, vientos fuertes, fríos o salinos.
16.6 Trabajos a realizar en verano
Si es imprescindible debido a la organización de los trabajos y si se consideran
aptas para resistir el transplante en esta época, por jóvenes y por estar en
contenedor sin las raíces fuera, pueden plantarse árboles, arbustos,
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trepadoras, vivaces de flor y plantas de estación de esta época, siempre que la
temperatura y la insolación no sean excesivas.

17 PLAN DE EJECUCIÓN: TRABAJOS A REALIZAR
17.1 . DESBROCE Y LIMPIEZA
Se desbrozarán todas las zarzas y malas hierbas que pueda haber en la
parcela. Se limpiarán los posibles restos de la obra de la vivienda. También se
retirarán las piedras de gran tamaño sea cual sea su procedencia.
17.2 REPLANTEO DE CAMINOS Y SUELOS PAVIMENTADOS
Se delimitarán los caminos y explanadas destinadas al tránsito en las que se
proyecta superficies inertes (PLANO Nº ).
17.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO
17.3.1 . Operación de desfonde
Se aplicará una labor de desfonde con motocultor, monosurco o bisurco. Con
esta labor, se voltea la tierra permitiendo enterrar restos vegetales superficiales
y abonos y enmiendas que vamos a aportar. Además el mullido que produce
retrasa el apelmazado y compactado natural.
La operación de desfonde se realizará en las superficies de plantación y
2

siembra, así como en la huerta. Será un total de 552 m que se especifican en
los anexos (PLANO Nº ).
17.3.2 . Labores complementarias
Después de la labor de desfonde el terreno se queda absolutamente
impracticable por lo que se hacen necesarias unas labores complementarias
para alisar el terreno eliminando los terrones que se han formado con la labor
de desfonde con la finalidad de dejar el terreno sin obstáculos para las
siguientes labores.
Para esta labor se utilizará un apero de gradas de discos a una profundidad de
20-30 cm. Se darán dos pasadas cruzadas eligiendo bien el tempero, si no
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fuese suficiente se darían las pasadas necesarias hasta llegar al estado
deseado.
17.3.3 . Enmiendas y abonado de fondo
La realización de enmiendas y abonados de fondo son parte de la preparación
del terreno de tal manera que se aportan las enmiendas y abonados necesarios
se aportan al suelo a la vez que se realizan las labores complementarias.
17.3.3.1

Enmiendas calizas

Para elevar el pH de la parcela que actualmente es de 6,1 en el horizonte
superficial, no es necesario hacer enmiendas cálcicas y magnésicas (Análisis
del suelo en el anexo 6). Se puede aportar, no obstante, carbonato cálcico y cal
viva para elevar un poco el pH y que quede así cercano a la neutralidad.
Las enmiendas calizas, además de elevar el nivel de pH del suelo:
- Son parte de la alimentación de las plantas
- Mejoran las propiedades físicas de los suelos ácidos. El Ca es un elemento
indispensable para el mantenimiento en estado de floculación del complejo
arcilloso-húmico.
- Mejoran la vida biológica de los suelos ácidos. Aumenta la mineralización de
la materia orgánica.
- Al estar cerca de la neutralidad los elementos del suelo son más asimilables
por la planta.
- La causticidad de la cal viva molida, que necesita precauciones en el
momento de su distribución, tiene la ventaja de presentar un efecto de
saneamiento nada despreciable.
Las enmiendas cálcicas se aportarán con el suelo seco y al menos con tres
semanas de antelación a la siembra o plantación.
Se aconsejará a los propietarios de la finca que sigan atentamente la evolución
de la acidez para que el pH no descienda de 6,5, aportando enmiendas calizas
para evitarlo.
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Abonado de fondo

Se realizará una fertilización con abonos compuestos NPK, en cantidades
suficientes. Para los abonos fosforados se utilizarán superfosfatos de cal y las
escorias de Thomas. En el caso de la fertilización potásica el abono
aconsejado es el sulfato potásico.

18 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Este apartado se refiere a la excavación de la zanja para el muro de contención
del ribazo de la zona 2-3 y el aporte de tierra vegetal.
18.1 Excavación de la zanja del muro
Se procederá a la excavación de la zanja con una retroexcavadora. Las
dimensiones de la zanja son 13x0,40x0,40 (2,08 m3)
La tierra procedente del hoyo se aprovechará para rellenar los huecos una vez
se haya terminado de construir el muro. No será suficiente y será necesario el
aporte de tierra vegetal.
18.2 Aporte de tierra vegetal
Se aportará tierra vegetal para rellenar el parterre el ribazo una vez construído
el muro. En total supondrán 45-50 m3

19 RIEGO Y FONTANERÍA
Para que los meses que no se cubren las necesidades hídricas de las plantas
con el agua de lluvia, se ha diseñado un sistema de riego.
El sistema de riego consta de 2 sectores de riego por aspersión y el sistema de
riego por goteo para la huerta., controlados automáticamente por un
programador que accionará la apertura y el cierre de cada sector mediante
electroválvulas. En la entrada de cada sector de riego se instalara una válvula
de esfera de control manual por si hubiese alguna avería en el sistema
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automatizado. También habrá plantas que se regarán manualmente mediante
mangueras desde bocas de riego.
Los céspedes se regarán mediante el sistema de riego por difusión
automatizado (PLANO Nº 3)
La tubería de distribución será de 25 mm (diámetro interIor 20,4 mm), para una
presión nominal de 6 atm.
Se instalarán bocas de riego para regar manualmente los árboles.

19.1 AGUA DE RIEGO
Para riego se utilizará el agua del abastecimiento general proporcionada por la
empresa EMALCSA. La calidad de estas aguas potables se encuentra dentro
de lo establecido en la reglamentación técnico-sanitaria (Real Decreto
140/2003 del 7 de Febrero), no ya en cuanto a concentraciones máximas
admisibles, sino que en la mayoría de los casos se aproxima bastante a los
niveles establecidos como guía o niveles deseables de calidad. (Anexo 8 bis)
El agua suministrada por EMLACSA al usuario es procesada en las plantas de
tratamiento de A Telva, a donde llega por el cauce del río Mero procedente del
embalse de Cecebre. Se trata de un agua blanda y con baja mineralización,
que no produce incrustaciones en las tuberías.

19.2 Sistema de riego por aspersión
Se ha dividido en dos sectores, que se regarán con el difusor MP Rotator 1000
de la marca Hunter.

El intervalo de presión recomendado es muy amplio

garantizando la uniformidad del riego.
Los sectores de riego se controlarán automáticamente mediante electro
válvulas conectadas a un programador. Se instalaran válvulas de control
manual a la entrada de los sectores para poder cerrarlos en caso de avería. Se
instalarán reguladores de presión a la entrada de los sectores.
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20 OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA
20.1 Construcción del muro de contención, de las escaleras y solera de la
zona-1
Estas construcciones se subcontratarán.
20.2 Pavimento de arena estabilizada
Para colocar el pavimento de arena estabilizada en los caminos se cubrirá de
zahorra sobre la tierra compactada y nivelada con una profundidad de de 6 cm.
La zahorra se compactará con rodillo o vibrador. Entonces se dispondrá la
arena con tratamiento Stabex con una profundidad de 4 cm (ANEXO 13 y
PLANO Nº1 ).
21 SIEMBRA DE CÉSPED
21.1 Trabajos de preparación
Se limpiarán las posibles malas hierbas que hubieran podido salir después de
la limpieza inicial utilizando un herbicida de contacto si fuera necesario. Se
regará el terreno para facilitar la germinación de las malas hierbas y así aplicar
el herbicida, se regará a diario durante una semana si no llueve, y se volverá a
aplicar el herbicida a la semana siguiente.
Antes de la siembra se realizará una pasada con una fresadora a una
profundidad de 15-25 cm. Una vez que el terreno está bien mullido se dará una
pasada de rastrillo manualmente eliminando pequeños terrones, piedras y,
restos vegetales y cualquier otro obstáculo que haya podido aparecer en
superficie. Como labor de terminación se dará una pasada con un rastrillo
ligero que alise e iguale el terreno de forma homogénea y que deje el suelo
mullido pero no ahuecado.
21.2 Siembra
Se realizará una siembra de césped en las zonas 2 Y 3 (PLANO Nº 1).
La siembra se realizará en condiciones meteorológicas favorables. En especial
se evitarán los días ventosos y los días de temperaturas elevadas o demasiado
bajas.
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Las semillas se distribuirán uniformemente. Se cubrirán con una capa de
material de cobertura para facilitar la germinación de la semilla, mejorando la
capacidad de retención de agua en la zona superficial y a la vez protegiendo de
pájaros e insectos.
Se utilizarán las fórmulas que se señalan en el anexo.
La primera siega se hará cuando el césped alcance los 10 cm de altura
aproximadamente y se cortarán unos 3 cm, es decir dejando unos 6-7 cm de
altura. Tras la posterior implantación del césped se segará a una altura de 20 –
35 mm, formando un césped fino y uniforme.
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