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1. RESUMEN. 

El presente trabajo trata a cerca de la optimización de la Red Urbana de Riego de la ciudad de Murcia, 

de aquí en adelante RUR. El estudio comprendió una serie de pasos que debieron tomarse de forma 

lógica y consecutiva para contribuir al correcto desarrollo del proceso. Estos fueron: 

1) Comprobación y adecuación de la base cartográfica en torno a la cual se centra el estudio. Se 

cotejó la información almacenada en la base de datos de EMUASA con la recogida en campo de 

manera que el posterior modelo estuviera integrado por datos verídicos y no desfasados. En caso 

de fuera necesario, se corrigió la base de datos. 

2) En base a los datos ya corregidos se realizaron los cálculos de las dotaciones pormenorizadas de 

cada uno de los diferentes jardines que pueblan el municipio para comprobar que, el recurso 

empleado puede reducirse, adecuándose así a las necesidades hídricas de dicha vegetación. 

3) Se confeccionó un modelo de la red en base a la información de la que se disponía en la base de 

datos de la Empresa Municipal de Aguas de Murcia, en adelante EMUASA; el programa empleado 

a tales efectos fue QGIS. El modelo fue confeccionado con todo detalle representando fielmente 

la realidad. 

4) Una vez confeccionado este, se adaptó para ser posible su implementación en otro programa 

(EPANET) de análisis hidráulico con el fin de obtener los resultados que la implementación del 

mismo arrojase en base a la casuística actual y no a los datos teóricos calculados de cara a una 

prognosis. Para asegurar que el modelo representaba fielmente la realidad y que los resultados 

obtenidos eran claramente fiables se procedió con el registro continuo de presiones para proceder 

a la calibración del mismo.  

5) Por último y en función de los resultados obtenidos se propusieron una serie de actuaciones para 

mejorar la situación actual. 
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2. OBJETIVOS. 

El objeto de este documento es definir la nueva estructura y actuaciones que se deben llevar a cabo 
sobre la Red Urbana de Riego, tanto a nivel de Captaciones (Sondeos y Equipamiento Asociado) como 
de Interconexiones de Red de Distribución, para adaptarla a un nuevo escenario que trata de  
minimizar el consumo en función a las especificaciones de la Directiva Marco del Agua (DMA) ,  a fin 
de proceder a la completa legalización de la infraestructura de la nueva Red Urbana de Riego, de modo 
que la capacidad de producción y distribución se adapte a los volúmenes concesionales.  
 
Es también objeto de este documento establecer aquellas acciones orientadas a la mejora de la 
eficiencia del uso del recurso concretadas en los aspectos de control de caudales de distribución de 
agua ajardines y mejora de las redes existentes. 
 
Por ello es preciso completar con éxito una serie de tareas, las cuales se detallan a continuación. 
- Revisión cartográfica pormenorizada de la infraestructura de la Red Urbana de Riego. 
- Adecuación de la base de datos cartográfica en arreglo a la esa revisión previa. 
- Calculo de las necesidades hídricas de la totalidad de superficie regable con la que cuenta la 

capital. 
- Desarrollo y conjunción de un modelo analítico y descriptivo de la red mediante el empleo de 

QGIS. 
- A partir del anterior modelo, implementación de otro matemático analizable mediante el software 

EPANET. 
- Simulación del estado actual de la red en base a los consumos reales registrados en cada una de 

las captaciones de las que se abastece la totalidad de superficie regable. 
- Análisis del estado actual y formulación de alternativas. 
- Conclusiones y próximos pasos. 
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3. ANTECEDENTES. 
En el año 1.994, comenzó en el municipio de Murcia la implantación de una red alternativa de 
suministro de agua no potable, paralela a la de abastecimiento. Esta Red Urbana de Riego (de ahora 
en adelante R.U.R.), se nutre de caudales procedentes de pequeñas captaciones de agua subterránea 
situadas próximas a los puntos de consumo conectadas directamente a los acuíferos de las Vegas 
Media y Baja del Segura. 
 
Los acuíferos naturales aluviales de las vegas del Guadalentín y del Segura incluyen depósitos 
detríticos de alta porosidad, con una elevada transmisividad y que son explotables mediante pozos. El 
del Segura tiene una potencia superior a 300 m y está constituido por gravas, gravillas y arenas 
aluviales entre un nivel limo-arcilloso, sobre la primera capa, y niveles de margas limosas por debajo 
de éstas. Estas margas miocenas constituyen, también, los relieves laterales del sistema. (CARM. La 
subsidencia en Murcia. Implicaciones y Consecuencias en la Edificación) 
 
El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) realiza estudios desde 1972 en los que denomina 
al acuífero como la unidad hidrogeológica de las Vegas Media y Baja del Segura. La Vega Media se 
extiende entre Alcantarilla y el límite de las provincias de Alicante y Murcia y la Vega Baja desde este 
límite hasta el mar (ver figura 2.1). La superficie total que abarcan es de 450 km2, de los que 150 km2 
corresponden a la Vega Media. 
 
El relleno aluvial alberga en su parte superior un acuífero libre o superficial y en su parte inferior otro 
profundo o cautivo, único o multicapa, según la zona. El acuífero profundo suele tener dos capas, 
denominadas acuífero profundo superior e inferior, respectivamente. 

 

 
Figura 3.1. Puntos de estudio en el curso del rio Segura. 

 
El acuífero superficial está conformado por limos y arcillas de baja permeabilidad, malas características 
hidrodinámicas y se encuentra muy ligado a la red de drenaje superficial, marcada fundamentalmente 
por el río Segura. El acuífero profundo está conformado por gravas subyacentes muy permeables, de 
excelentes características hidrodinámicas (Geotecnia y Proyectos, 1995; Senent, 1995). Las capas se 
distribuyen de forma errática, generalmente interconectadas, aunque no siempre. Aguas arriba de 
Murcia, en la cabecera de la Vega Media, hay comunicación entre el acuífero libre superficial y el 
profundo. Aguas abajo el acuífero profundo, monocapa o multicapa según las zonas, constituye un 
manto cautivo y semiartesiano. 
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La alimentación del acuífero en la Vega Media del Segura se basa en las infiltraciones debidas a los 
excedentes de riegos, las pérdidas en la red de acequias y la pluviometría (ver 2.1.2.2.1). En la figura 
3.1 se representan las curvas isopiezas para el acuífero profundo de las Vegas Media y Baja del Segura 
correspondientes a marzo de 1979, en metros sobre el nivel del mar. El nivel del acuífero superficial 
en el casco urbano de Murcia se encontraba a profundidades desde 1 a 1,5 m bajo la cota de la 
superficie en la periferia hasta los 4 a 7 m en las proximidades del río, a causa de la disminución de 
cota topográfica y el alto gradiente hidráulico motivado por la baja permeabilidad y transmisividad de 
los materiales superficiales, requerido para el efecto drenante del Segura. El I.G.M.E. (1984) da una 
profundidad, según las zonas, de entre 1 y 6 m. 

 
Causas del descenso del nivel piezométrico. 
- Sequía. 
En el Levante el ritmo de precipitaciones anual supone una importante ausencia de lluvia en los meses 
que median entre los dos períodos que concentran las tres cuartas partes del total anual, los meses 
tardo-estivales y la primavera. El ciclo es muy frágil y cualquier alteración del mismo desencadena un 
período de sequía. La sequía prolongada impide las recargas del acuífero por la pluviometría. La 
Organización Meteorológica Mundial, a petición del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, propuso definir la sequía como la secuencia atmosférica caracterizada por el desarrollo de 
precipitaciones inferiores un 60% a las normales durante más de dos años consecutivos (Jaramillo, 
1996). 
 
- Otras causas. 

Aunque la bajada piezométrica del acuífero aluvial de la Vega Media del Segura tiene su origen en la 
sequía de la Cuenca (Cabezas, 1994), sus efectos actúan en dos sentidos, disminuyendo el aporte de 
agua al terreno y aumentando su extracción. 
Por un lado, se disminuye la alimentación por la infiltración de la lluvia y de los excedentes de riego 
debido a la menor disponibilidad de recursos. En la tabla 3.1 se muestran los distintos caminos por los 
que se produce la alimentación de la Vega Media y su variación entre el período 1972-82 y 1995. 

 

 
Tabla 3.1. Aportes al acuífero. 

 
A la desecación provocada por la prolongada sequía se le suma la evaporación del terreno, con la 
consiguiente disminución de humedad, y los efectos de la urbanización, pues las calzadas y aceras 
conducen el agua hacia el saneamiento. La urbanización de los terrenos supone, a veces, un descenso 
generalizado del nivel piezométrico en la zona. Además, en el caso de Murcia la presión urbanizadora 
en la periferia de la ciudad elimina grandes zonas de terreno dedicadas anteriormente al riego. 
 
Por otro lado, se aumentan las extracciones de agua subterránea para suplir este déficit. Se 
incrementa el bombeo con fines agrícolas e infinidad de usos en las zonas urbanas, como el riego de 
jardines, el lavado de vehículos, la limpieza de las calles, la refrigeración de instalaciones de 
climatización por bombas de calor agua-aire, el riego de particulares y el abastecimiento a industrias 
situadas próximas al casco (Vázquez, 2001). 
 
En las épocas de sequía se abrieron un gran número de pozos, llamados de sequía, para sustituir el 
riego existente con anterioridad a través de la red de acequias, y mantener la riqueza agrícola creada. 
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Entre ellos, algunos tienen autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y otros 
no la tienen. Los pozos-sequía rodean abundantemente a la ciudad y se extienden por toda la Vega 
Media, permitiendo mantener el riego de la misma durante 1994 y 1995. 
 
Los pozos para riego de calles, parques y jardines suelen ser de competencia y propiedad municipal. 
Su explotación aumentó para evitar el consumo de agua potable en los numerosos jardines. Se sitúan 
en la ciudad y pedanías de Murcia, totalizando un número cercano a los 60 (ver 2.3.1). 
 
Otras extracciones de agua del acuífero corresponden a los pozos realizados en ciertos edificios para 
mantener las bombas de calor de los circuitos de refrigeración-calefacción. Además del bombeo de 
agua para el consumo o su uso en regadíos, las excavaciones de sótanos de edificios por debajo del 
nivel freático, la presencia de grandes árboles y las excavaciones profundas también aumentan el 
descenso del nivel piezométrico (Vázquez, 2001). 

 

 
Tabla 3.2. Grandes grupos de pozos de la vega del Segura. 

 
En el período 1972-82, aunque los pozos y sondeos existentes en la Vega Media eran muy numerosos, 
el bombeo resultaba muy escaso, entre 2 y 5 hm3/año. En el año hidrológico 1994-95 el bombeo de 
agua fue de 0,94 m3/s, es decir, 29,6 hm3/año, que se distribuían según se refleja en la tabla 3.2. 
 
Los embalses de regulación de las cabeceras del Segura y del Guadalentín han disminuido 
notablemente los riesgos de inundación y, por lo tanto, otra de las aportaciones de agua al terreno. 
La modificación del curso normal de la naturaleza impide que los terrenos del valle se aneguen 
periódicamente. 
 
Además, la actividad turística aumenta la demanda de agua e intensifica la importancia que tendrían 
las restricciones en el abastecimiento urbano, desalentando a la oferta nacional y europea, con la 
consiguiente repercusión económicamente negativa. La escasez de agua no siempre está provocada 
exclusivamente por la sequía hidrológica. A finales de los años 60-70 se hablaba de sequía cuando los 
valores de las precipitaciones eran del 80-95% de los normales. La causa fue un aumento de la 
demanda por la ampliación de la superficie de regadío y el boom turístico. 
 
- Sistema de “Pozos-Sequía”. 
 
Este sistema de suministro alternativo al que se alude anteriormente con sistema “pozos-sequía”, ha 
demostrado su bondad al conseguir mantener el servicio de riego de áreas verdes municipales 
determinadas éstas en arreglo a lo estipulado por el PGOU de la Región de Murcia en el que se dicta 
que, como mínimo se ha de destinar un 10% de la superficie total del sector de cada plan parcial de 
forma independiente, a zona verde; este agua extraída de las diferentes captaciones, es también 
destinada a limpieza viaria en periodos de sequía, en los que la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla ha establecido restricciones de suministro para usos no domiciliarios. 
 
La Red Urbana de Riego, ha crecido en los últimos años de forma acompasada al desarrollo urbanístico 
del municipio y, en la actualidad, un alto porcentaje de áreas verdes municipales se abastecen a partir 
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de la misma, y prácticamente la totalidad del agua empleada para la limpieza viaria, dentro del 
perímetro de implantación de la R.U.R., procede de ella. 
 

La Red Urbana de Riego de Murcia estaba formada en sus comienzos por 40 sondeos en explotación 

según se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Sondeos de abastecimiento de la RUR. 

Generalmente estas captaciones están directamente conectadas a la red que abastecen, aunque en 
determinados casos, cuando la captación no es capaz de proporcionar la caudal punta necesario para 
satisfacer la demanda, se dispone de depósitos de acumulación para re-bombeo. 
 

Todas las captaciones disponen de una instalación de desinfección a la salida del conjunto con el fin 
de garantizar la inocuidad del agua empleada en los distintos usos a los que va destinada. 
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Los caudales aportados a partir de cualquiera de las dos modalidades expuestas con anterioridad 
(mediante extracción directa o re-bombeo) alimentan directamente, con funcionamiento a la 
demanda, a áreas verdes, lagos o estanques ornamentales, y/o bocas de carga destinadas a la limpieza 
viaria. 
 
La producción anual de la RUR ronda 1.500.000 m3 para abastecer a un total de 300 zonas ajardinadas 
aproximadamente que representan una superficie total de 1.398.263 m2. 
 
Tras 15 años de gestión se realizaron importantes inversiones de interconexión de redes locales, 
destinadas a consolidar la infraestructura y garantizar el suministro, así como en equipos de 
desinfección que avalen, desde la posición de prevención de legionelosis, las aguas empleadas.  
 
En 2009, a través del Ayuntamiento de Murcia, expte. CPA -5/2009, se solicita a la CHS una concesión 
de aguas subterránea para el riego de jardines y limpieza y baldeo de calles, por un volumen anual de 
1.500.000 m3/año. 
 
Con posterioridad y a requerimiento de la CHS, se complementa la referida solicitud con toda aquella 
documentación básica y de detalle necesaria, concretándose la solicitud de aprovechamiento en 
1.561.537 m3 anuales, para los siguientes sondeos, a los que posteriormente se le unió el sondeo S26 
Torre de Romo, sin que se alterara el volumen de concesión: 
 

Los sondeos que se muestran en la tabla 3.4, son los que en su momento formaron parte de la solicitud 

de aprovechamiento. 

 

Tabla 3.4. Sondeos legalizados en 2009. 

 

El 25/08/2012 Confederación Hidrográfica del Segura inicia el trámite de concesión con la exposición 
pública del expediente, con los mismos sondeos solicitados y referidos en el cuadro anterior (no está 
incluido el S26, Torre de Romo) y un volumen máximo anual de 1.250.000 m3. 
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El 29/11/2012 Confederación Hidrográfica del Segura emite una propuesta de resolución de acuerdo 
al expediente con referencia CPA-5/2009 para la solicitud de concesión de aguas subterráneas para 
riego de jardines y limpieza viaria en el término municipal de Murcia con resultado favorable 
autorizando la concesión de agua subterránea por un volumen anual de 608.719 m3. Así mismo ofrece 
la posibilidad de ampliar hasta 950.000 m3 si se ofrece una propuesta de pozos sustitutorios a los 
existentes descartados por su excesiva proximidad a los edificios. 
 

Finalmente, los sondeos autorizados para la explotación de 608.719 m3 anuales son los que se 

muestran en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Sondeos autorizados en 2012. 

El resto de sondeos de los 22 solicitados y no incluidos entre estos 14 concedidos para su explotación 
son: 
 
• S10 Santo Ángel, S33 San Basilio, S57 Villacarmen, S58 Murcia Parque quedan descartados durante 
el periodo de tramitación por su proximidad a edificaciones. 
• S14 La Seda, S54 Auditorium II, S60 Churra, S63 Rincón de Beniscornia quedan excluidos por ser 
ejecutados con posterioridad al PHC. 
 
El 19/12/2012 Se procedió a llevar a cabo el Replanteo de los Sondeos de la Red Urbana de Riego 
rechazándose adicionalmente a los ya expuestos, 5 sondeos, de los cuales se concedió la posibilidad 
de plantear la sustitución de los mismos: 
 
• S28 Torreagüera, S31 El Palmar, S33 San Basilio, S42 Matadero, S46 Espinardo III descartados por 
estar situado próximo <40 m a edificaciones. 
 
El 21/12/2012 Se solicita la sustitución de los referidos sondeos por los a continuación relacionados 
de características equivalentes y a la distancia reglamentaria de cualquier edificio, sin que ello suponga 
alteración alguna al volumen anual de la concesión, 608.719 m3 anuales. 
 
• SS01 Juan de Borbon, SS02 Costera Sur, SS03 Zarandona, SS04 EDAR Rincón de Beniscornia y 
SS05 Arrixaca. 
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Así como de la sustitución del sondeo denominado S02 Auditorium por otro sondeo de características 
constructivas adecuadas y localizado en las inmediaciones del referido sondeo. Este sondeo, cuyas 
características constructivas y de posición se incluyen en el Anexo I, lo denominamos: 
• SS06. Parque Fofo. 
 
Es pues, a vistas de la presente situación, cuando se hace necesario llevar a cabo una reorganización 
y adecuada propuesta para la captación de aguas y su distribución de acuerdo a la resolución expuesta 
por Confederación Hidrográfica del Segura. 
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4. MARCO NORMATIVO. 

En el presente capítulo se expone la regulación vigente en materia de parques y jardines que, en el 

caso de Murcia, se trata de una ordenanza municipal. A lo largo del mismo se tratarán en detalle, 

desde la creación de nuevos espacios verdes públicos hasta el régimen sancionador pasando por la 

protección de los espacios libres públicos, el uso de los espacios libres públicos, las áreas de 

conservación de dichos espacios y la regulación del uso público de los mismos. 

 

4.1. TÍTULO 1. CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS, ZONAS VERDES Y 

ALINEACIONES ARBÓREAS Y SUS REMODELACIONES.  

4.1.1. CAPÍTULO 1. Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Finalidad. 

Se regula en este Título la creación de nuevos espacios libres públicos, zonas verdes urbanas y 

alineaciones arbóreas, así como la remodelación o reforma de los ya existentes en el municipio de 

Murcia, determinando a tal efecto un conjunto de elementos y estándares técnicos que doten a los 

jardines municipales de los adecuados elementos de homogeneidad y criterios de sostenibilidad.  

 

Artículo 2. Objetivos principales. 

- Diseñar y planificar los nuevos jardines, zonas verdes y alineaciones y reformar los ya existentes, bajo 

criterios de sostenibilidad ambiental y bajo mantenimiento, 

- Optimizar la realización de las obras a ejecutar y el mantenimiento de los espacios libres públicos, 

zonas verdes urbanas y alineaciones arbóreas. 

- Facilitar el enlace entre los distintos espacios libres públicos y zonas verdes para favorecer la 

diversidad biológica, la continuidad de sus recorridos y la movilidad peatonal.  

- Vertebrar el espacio urbano atendiendo a criterios de mejora de la calidad ambiental de la ciudad de 

Murcia. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Se regulan, por tanto, tanto la creación de nuevos espacios libres públicos y zonas verdes urbanas y 

arbolado de alineación como la remodelación o reforma de los ya existentes en el municipio de 

Murcia. 

 

Artículo 4. Definiciones. 

- Espacios libres públicos: Son los espacios libres de titularidad pública, ajardinados o arbolados, o 

susceptibles de serlo, con función expresamente dotacional al servicio de la población que los visita, 

diseñados para encauzar diversas actividades que garantizan distintas posibilidades de esparcimiento. 

De conformidad con el Plan General Municipal de Ordenación, se hace la distinción, en general, entre 

Metropolitanos (más de 80.000 m2) y Parques de Distrito o Pedanía (superficies comprendidas entre 

12.000 y 80.000 m2). 

- Zonas Verdes: Espacios libres públicos más abundantes, generalmente inferiores a 12.000 m2 de 

superficie, enclavados en áreas de uso dominante residencial, industrial o de servicios, destinados al 

disfrute de la población y con un alto grado de ajardinamiento y mobiliario urbano. Están básicamente 
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destinadas a resolver las necesidades primarias de estancia y esparcimiento al aire libre de la 

población residente en un entorno próximo o frecuentemente usuaria del mismo. 

 

- Infraestructuras y servicios: Aquellos elementos estructurales (pavimentación, bordillos, barandillas, 

sistemas de conducción o mantenimiento de agua, de electricidad y demás redes de servicios) 

recreativos (juegos), de reposo (asientos, bancos) o complementarios de señalización, protección o 

cierre, limpieza, etc. 

 

- Calidad ambiental: La calidad ambiental de una zona urbana viene determinada por un conjunto de 

caracteres cualitativos. Éstos son: 

 

- Seguridad vial: Interrelación entre los medios físicos de protección del tráfico rodado y la percepción 

psicológica de seguridad que nos ofrece. 

 

- Diversidad de ambientes: Variedad de paisajes y de visuales de un mismo espacio. Asociado a la 

sensación de riqueza del espacio. 

 

- Funcionalidad: El propio diseño del espacio condiciona las actividades desarrolladas en él. También, 

se muestra asociada a la sensación de riqueza. 

 

- Accesibilidad: Facilidad o dificultad de acceso. 

 

- Conexiones: Comprensión de un espacio atendiendo a su contexto. Una ciudad consolidada ofrece 

una relación de continuidad entre sus distintos espacios. 

- Beneficios ambientales: Medida de la contribución a la mejora física del ambiente urbano (producción 

de O2, consumo de CO2, grado de humedad, reducción de impactos acústicos…). 

- Biodiversidad: Abundancia de especies diversas. 

- Percepción ambiental: Conocimiento y actitudes respecto al medio relacionadas con el mismo. 

- Contribución a la educación ambiental. 

- Arbolado de alineación o viario: Árboles de calles, avenidas, paseos y medianas (sistema viario de la 

ciudad). 

- Arbolado de sombra: Especies arbóreas que, por su estructura, forma y desarrollo, pueden aportar 

significativos beneficios ambientales al medio urbano. 

- Arbolado ornamental: se trata de árboles de pequeño porte y colocados con fines fundamentalmente 

decorativos, cuyas características más significativas son las estéticas, frente a los definidos como de 

sombra que, según lo definido en el punto anterior, pueden aportar significativos beneficios 

ambientales al medio urbano. 

- Césped: Cubierta vegetal de una o más especies herbáceas de porte bajo, generalmente gramíneas, 

que al ser segada toma el aspecto de un tapiz denso y que tiene unos requerimientos de consumo 

hídrico y mantenimiento generalmente significativos. 

- Pradera: Cubierta vegetal de especies herbáceas de porte mediano o bajo, con predominio de 

gramíneas y leguminosas, que tienen capacidad de rebrotar o de resiembra y que, con una amplia 

gama de variaciones, toleran la siega y el pisoteo. Tiene unos requerimientos de consumo hídrico y 

mantenimiento bajos. 

- Corredor verde: Conexión entre las diferentes espacios libres públicos y zonas verdes y entre éstas y 

el espacio periurbano, a través de una trama de verde formada por el arbolado viario, los parques 

lineales, las pequeñas piezas ajardinadas y elementos naturales como cauces o vías pecuarias.  
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Artículo 5. Visión integral. 

La visión integral del espacio urbano exige tener en cuenta el mayor número de parámetros de 

intervención y de evaluación. Por ello, los nuevos espacios libres y zonas verdes, y los reformados ya 

existentes, deberán integrar una serie de condiciones referentes a movilidad, funcionalidad, calidad 

ambiental, paisaje urbano y sostenibilidad junto con los aspectos estéticos o paisajísticos. 

Quedan aquí incluidos todos los aspectos dirigidos a favorecer el adecuado desarrollo de los vegetales 

y el posterior cuidado y conservación de dichos espacios. 

 

Artículo 6. Respeto de las características ecológicas. 

Se mantendrán preferentemente en el diseño de las nuevas zonas verdes y en la reforma de las ya 

existentes, los elementos que configuran las características ecológicas de la zona tales como la 

vegetación existente (natural o cultivada), los cauces de agua continuos o discontinuos, la edafología 

y la topografía. También se integrarán los elementos etnográficos o culturales que pudieran existir con 

anterioridad. 

 

Artículo 7. Biodiversidad. 

Se favorecerá la creación de paisajes diversos y ricos en especies. Se favorecerá la presencia de fauna 

con actuaciones respetuosas con sus hábitats y se potenciarán los elementos necesarios para su vida. 

Se buscará la conexión entre los distintos espacios libres y zonas verdes y entre estos y las zonas 

naturales adyacentes favoreciendo el mantenimiento o creación de corredores verdes. 

 

Artículo 8. Economía de recursos. 

Los espacios libres públicos y las zonas verdes se gestionarán bajo los criterios de reducción del 

consumo hídrico y el control de los costes de conservación. Se utilizarán materiales de reducido 

mantenimiento, así como vegetales con bajos requerimientos de agua. Se potenciarán los espacios 

con elevada permeabilidad para facilitar la recarga de los freáticos. Para el riego se utilizarán 

preferentemente las aguas procedentes del freático o depuradas, una vez obtenidas las autorizaciones 

que les corresponda. 

 

Artículo 9. Protección ambiental. 

En los espacios libres públicos y zonas verdes próximas a viarios, polígonos industriales y otras áreas 

con déficits ambientales, se buscará con el uso conveniente de la vegetación, garantizar en lo posible 

la privacidad y el aislamiento de los usuarios con respecto a los focos generadores de contaminación.  
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Artículo 10. Gestión y Creación de los Espacios Libres Públicos, Zonas Verdes y alineaciones arbóreas. 

La creación de nuevos espacios libres públicos y zonas verdes o alineaciones arbóreas o arbustivas en 

aceras o medianas o su remodelación puede corresponder a varios Servicios Municipales, si bien el 

Servicio con competencias en Parques y Jardines cuando no sea el servicio promotor informará los 

proyectos en lo que se refiere al cumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza, antes de su 

aprobación inicial y definitiva en proyectos de obras de urbanización y antes de su aprobación en el 

resto de proyectos. La gestión posterior y mantenimiento de los espacios libres públicos, zonas verdes 

y alineaciones arbóreas es competencia del Servicio con competencias en Parques y Jardines, salvo en 

los casos en que legal o contractualmente pueda corresponder tal obligación a otras personas o 

entidades. 

 

Artículo 11. Promotores. 

Los espacios libres públicos, zonas verdes y alineaciones arbóreas o arbustivas de calles y medianas 

que figuren en cualquier proyecto de urbanización o que vayan asociados a una concesión 

administrativa, deberán ser acondicionadas y ajardinadas por cuenta de los promotores o 

adjudicatarios de la concesión, siguiendo las prescripciones señaladas en la presente ordenanza, así 

como en el contenido del informe emitido por el Servicio con competencias en Parques y Jardines. 

 

4.1.2. CAPÍTULO 2. Proyectos para los nuevos espacios libres y zonas verdes, 

alineaciones o su remodelación. 

Artículo 12. Nuevos proyectos de jardines. 

Este capítulo tiene por objeto los proyectos que se redacten para: 

- Creación de nuevos espacios libres públicos y zonas verdes consecuentes del desarrollo de la Ciudad. 

- Zonas verdes construidas o remodeladas como consecuencia de concesiones municipales. 

- Remodelación o reformas de jardines existentes. 

 

Artículo 13. Proyecto del espacio libre público, de zona verde y alineaciones arbóreas. 

Todo proyecto de un nuevo espacio libre público o zona verde, alineaciones arbóreas en acera o 

mediana o reformas de ya existentes deberá tener en cuenta el contenido mínimo que se establece 

en el anexo I de esta Ordenanza. 

 

Artículo 14. Medidas protectoras o correctoras. 

Las medidas protectoras o correctoras que se propongan en los proyectos irán enfocadas a: 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  

Página | 23  
 

- Protección y aprovechamiento de tierra vegetal. 

- Protección de recursos hídricos (fuentes, manantiales, masas y cursos de agua). 

- Protección de áreas de vegetación. 

- Protección directa e indirecta de árboles y arbustos. Evaluación de la viabilidad de trasplante del 

arbolado afectado. 

- Protección de la fauna silvestre. 

- Protección de elementos etnográficos, históricos o culturales que pudieran haber en el territorio.  

 

Artículo 15. Riego. 

Todo espacio libre público, zona verde o alineación arbórea de nueva creación debe disponer de un 

sistema de riego adecuado a las condiciones del espacio y a los elementos vegetales que la componen. 

Las características de la red de riego se regirán por la normativa que se adjunta en el anexo IV de la 

presente Ordenanza. 

Los jardines que se remodelen o de nueva construcción que queden bajo la cobertura de la red 

municipal de comunicaciones, deberán quedar conectados al sistema centralizado de control de los 

cabezales de riego. Por ello, y una vez confirmado por el Servicio Municipal de Informática la 

posibilidad de acceso a la red municipal, se debe contemplar la instalación en los cabezales de riego, 

de autómatas que permitan controlar los procesos del riego en el jardín y establecer la conexión a la 

red municipal. 

Caso de no existir en el jardín acceso a la red municipal se deberá contemplar un sistema de control 

remoto de los autómatas del cabezal que tendrá que contar con la autorización del Servicio con 

competencias en Parques y Jardines. 

La procedencia del agua de riego, fuentes, estanques o similares, utilizada para los Espacios Libres 

públicos, Zonas verdes, Alineaciones arbóreas y Parques forestales municipales será, cuando sea 

posible, aquella que queda recogida en el dominio público hidráulico del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como las aguas 

depuradas o regeneradas en base al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

Se deberá justificar la procedencia y calidad del agua de riego, fuentes, estanques o similares utilizada 

para los Espacios Libres Públicos, Zonas Verdes, alineaciones arbóreas y parques forestales 

municipales debiendo cumplir con la normativa jurídica en calidad de aguas que afecte a la salud 

pública, así como a las concesiones y autorizaciones administrativas que se ajusten a derecho. 

 

 

Artículo 16. Levantamiento topográfico. 

Las actuaciones sobre zonas verdes deben ser levantadas topográficamente para su inclusión en la 

base informática municipal. 

 

Artículo 17. Condiciones mínimas de los nuevos proyectos. 
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Los nuevos proyectos de espacios libres, zonas verdes o alineaciones arbóreas o sus remodelaciones 

se regirán por las condiciones mínimas definidas en este Capítulo y los anexos técnicos de esta  

Ordenanza. 

 

Artículo 18. Vegetación existente. 

Deberán respetarse los árboles o arbustos existentes que determine el Servicio con competencias en 

Parques y Jardines en los terrenos objeto del nuevo espacio libre público, zona verde o alineación, por 

tratarse de ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia (Decreto 50/2003, de 30 de mayo), por tratarse de ejemplares de buen porte 

incluidos en anexo IX o ejemplares incluidos en los anexos VII y VIII de esta Ordenanza o por cualquier 

otra causa que lo justificase. 

Estos ejemplares se protegerán contra los daños que la realización de las obras pudiera infligirles, 

ateniéndose a lo dispuesto en el capítulo 2 del Título 2. 

No se realizarán alteraciones del nivel del suelo del área de vegetación que puedan afectar a los 

árboles que se mantengan. 

Cuando sea necesario y posible el trasplante de ejemplares arbóreos o arbustivos singulares, el coste 

de la operación, en caso de realizarse, correrá a cargo de los promotores de la obra. 

Los árboles o arbustos trasplantados serán siempre dentro del término municipal de Murcia. Cuando 

el trasplante sea en terrenos municipales se determinará por los técnicos de Parques y Jardines su 

nueva ubicación o en su caso traslado a los viveros municipales. 

 

Artículo 19. Elección de las especies. 

Será necesaria una cuidadosa elección de las especies que se desea plantar en relación con la situación, 

el uso y el emplazamiento recomendándose el empleo de especies autóctonas o naturalizadas, 

exentas de plagas y enfermedades, no productoras de polen alergénico y con contrastada adaptación 

a las condiciones urbanas. 

 

Artículo 20. Calidad del material vegetal. 

Las plantas que se prevé constituirán el espacio verde proyectado, habrán de reunir una serie de 

características que garanticen su implantación y buen desarrollo, conforme a las características 

señaladas en el Anexo III de esta Ordenanza. 

 

Artículo 21. Espacio de plantación. 

Antes de decidir la plantación de un árbol o arbusto se debe evaluar si el emplazamiento cumple las 

condiciones mínimas para garantizar su desarrollo. 

Los aspectos que condicionan un espacio de plantación son: 

- Espacio aéreo disponible igual o superior al volumen máximo esperado. 
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- Uso y frecuencia del entorno compatible con la forma del ejemplar. Volumen subterráneo útil 

suficiente para el desarrollo radical. Condiciones edáficas viables agronómicamente.  

- Disponibilidad de agua en la cantidad y calidad necesarias. 

 

Artículo 22. Calidad del suelo. 

La vida de la planta está condicionada a la calidad del suelo. Si el suelo original no garantiza las 

condiciones necesarias para el desarrollo del vegetal, habrá de realizarse las correspondientes 

enmiendas. 

 

Artículo 23. Elementos auxiliares. 

Deberá preverse los cierres y señalizaciones necesarios para facilitar en la etapa inicial el desarrollo 

de los vegetales plantados. Asimismo, debe establecerse el conveniente entutorado y protector de los 

elementos arbóreos, en especial los de alineación. 

 

Artículo 24. Infraestructuras y Servicios. 

Los espacios verdes concebidos como áreas de descanso y recreo, deberán dotarse de los elementos 

de equipamiento suficientes para facilitar la estancia de los usuarios. Estos elementos, con 

independencia de los destinados a la iluminación, consistirán como mínimo en bancos y papeleras. 

Los elementos de equipamiento y ornato de los nuevos espacios verdes, cumplirán con las normas 

municipales en sus características e instalación y en cuanto a su forma y estética, se atendrán en su 

caso a los modelos normalizados por el Ayuntamiento. 

Se dotarán también de elementos que favorezcan la presencia de avifauna como nidales o fuentes 

poco profundas. 

 

Artículo 25. Señalización informativa y didáctica. 

Se deberá estudiar la oportunidad para la señalización informativa y didáctica de los nuevos espacios 

libres públicos y zonas verdes. Esta información podrá referirse tanto a los aspectos culturales, 

históricos, ecológicos, botánicos, zoológicos y paisajísticos de interés, a la de educación en el respeto 

a los elementos comunes u otros aspectos como la señalización y normas de uso de la recogida 

selectiva. 

 

Artículo 26. Pasaporte fitosanitario 

La introducción de especies correspondientes a la familia de las palmáceas en nuevas plantaciones 

deberá disponer del correspondiente pasaporte fitosanitario que garantice que las mismas han sido 

producidas y comercializadas por vivero autorizado y controlado por órgano competente, al objeto de 

prevenir la propagación de plagas. 
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4.1.3. CAPÍTULO 3. Control y Recepción de las obras de los espacios libres públicos, 

zonas verdes y alineaciones arbóreas. 

Artículo 27. Control durante la obra. 

El Servicio Municipal responsable de la ejecución del proyecto será oportunamente informado del 

comienzo de la obra. 

 

Cualquier modificación en el proyecto aprobado deberá ser autorizado expresamente por el órgano 

municipal competente a través del procedimiento que en cada caso resulte de aplicación y 

previamente informado por el Servicio con competencias en Parques y Jardines. Los solicitantes 

deberán presentar los documentos aclaratorios de los términos modificados. Los técnicos municipales 

podrán realizar las visitas de inspección que consideren oportunas a lo largo de la ejecución de los 

trabajos, y si de tales inspecciones municipales se concluyera que se ha incumplido la normativa 

vigente o lo expuesto en el proyecto, lo pondrán en conocimiento del ejecutante, señalándole las 

prescripciones necesarias para que las obras se acomoden al proyecto aprobado o a la normativa 

exigible. Todo ello sin perjuicio de las demás facultades y prerrogativas atribuidas a la Administración 

por la legislación que en cada caso resulte de aplicación. 

 

Artículo 28. Aceptación por parte del Servicio con competencias en Parques y Jardines. 

Con carácter previo a la recepción provisional en proyectos de obras de urbanización y a la recepción 

en el resto de proyectos, será preceptivo el informe del Servicio con competencias en Parques y 

Jardines. 

Una vez recibida la nueva zona verde o alineación por el Ayuntamiento corresponderá al Servicio con 

competencias en Parques y Jardines su mantenimiento, salvo que legal o contractualmente 

corresponda a otras personas o entidades. 

Cuando el mantenimiento corresponda al Ayuntamiento, el cambio de titularidad del contador de 

agua se producirá tras la recepción provisional en zonas verdes y alineaciones procedentes de obras 

de urbanización. 

 

4.2. TÍTULO 2. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, ZONAS VERDES, ARBOLADO 

URBANO Y ARBOLADO DE INTERÉS LOCAL. 

4.2.1. CAPÍTULO 1. Disposiciones generales 

Artículo 29. Finalidad. 

Se regula en este título el régimen de protección de los espacios libres públicos, zonas verdes, arbolado 

urbano y arbolado declarado de Interés Local del término municipal de Murcia. 

 

Artículo 30. Objetivos. 

Se pretende: 
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- Regular la ejecución de obras de cualquier naturaleza que pudieran afectar a los espacios libres 

públicos, zonas verdes y arbolado urbano y Arbolado de Interés Local. 

- Proteger el soporte territorial de los espacios arbolados 

- Preservar el patrimonio arbóreo del término municipal de Murcia. 

- Crear el Catálogo de Árboles de Interés Local del Municipio. 

 

Artículo 31. Ámbito de aplicación. 

Espacios libres públicos, Zonas verdes, alineaciones urbanas y Parques Forestales Municipales. 

Ejemplares arbóreos, en espacios públicos o privados, afectados por futuras actuaciones sujetas a 

licencia o aprobación municipal y que constituyan hitos paisajísticos de la Huerta y el Campo de Murcia 

o que, por sus características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social, se incluyan en 

el Catálogo de Árboles de Interés Local 

 

Artículo 32. Definiciones 

- Arbolado: Cualquier elemento arbóreo situado en suelo urbano, urbanizable o sistemas generales, 

tratado de forma individual o en conjunto, y los elementos arbustivos ejemplares o que estén ubicados 

aisladamente y con valor patrimonial. 

- Arbolado de alineación o viario: Árboles de calles, avenidas y paseos (sistema viario de la ciudad).  

- Espacios arbolados: Los espacios arbolados son los lugares del tejido urbano o del suelo urbanizable 

conformados por la presencia de árboles. Forman parte de un espacio arbolado concreto los propios 

árboles, el espacio entre ellos y el terreno en que se asientan. 

- Espacios arbolables: Son el soporte territorial con capacidad de albergar arbolado. 

- Arbolado público: árboles asentados sobre terreno público. La responsabilidad de su mantenimiento 

recae sobre la gestión municipal. 

- Arbolado privado: aquel que se halla ubicado en terreno privado. La responsabilidad de su 

mantenimiento recae sobre el propietario de la finca. 

- Arbolado de Interés Local: Planta leñosa que destaca dentro del municipio de Murcia por una o por 

varias características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social. 

- Arboleda de Interés Local: Agrupación de varios árboles que, por su especie, tamaño, edad, belleza, 

composición, singularidad o historia se considera destacable y digna de protección para la 

colectividad. 

- Zona de goteo: Superficie de terreno que ocupa la proyección horizontal de la copa del árbol o arbusto. 

- Área de Vegetación: Se entiende por área de vegetación, la superficie de terreno en la que existe 

mayor probabilidad de contener el sistema radical completo de la vegetación afectada. En el caso de 

los árboles y los arbustos corresponde a un radio equivalente al de la zona de goteo más dos metros. 

En los de porte columnar se debe añadir 4 metros al radio de la zona de goteo. 

- Zona de Seguridad: Zona que debe respetarse para garantizar la estabilidad del árbol. Se determina 

por la zona de goteo más 2 metros (5 m en los de porte columnar). 

 

Artículo 33. Competencias. 
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Corresponde al Servicio con competencias en Parques y Jardines, la gestión y la protección del 

arbolado en espacios libres públicos y zonas verdes; y al Servicio con competencias en Medio 

Ambiente la gestión y la protección del arbolado en los Parques Forestales municipales.  

 

Artículo 34. Propietarios privados. 

Los propietarios de los espacios libres privados, son responsables del arbolado asentado en dichos 

espacios y de su mantenimiento. 

 

4.2.2. CAPÍTULO 2. Ejecución de Obras de cualquier naturaleza que puedan afectar 

a espacios libres públicos, zonas verdes o alineaciones arbóreas. Medidas 

Protectoras y Correctoras. 

Artículo 35. Minimización de impactos. 

Las obras de cualquier naturaleza que se lleven a cabo en el ámbito de un espacio arbolado, espacios 

libres públicos, zonas verdes o árboles de alineación se proyectarán y ejecutarán de forma que se 

minimicen los daños y deterioros que puedan ocasionar en la vegetación, teniendo en cuenta la 

valoración económica de la misma. 

Los responsables de las obras, bien sean públicas o privadas, que supongan algún tipo de intervención 

en los espacios arbolados, deberán cumplir las normas detalladas en esta Ordenanza. 

 

Artículo 36. Información a los operarios de la obra. 

El responsable de las obras deberá informar a todos los operarios de las mismas de la importancia de 

la conservación de la vegetación, del significado de la señalización y, si es el caso, de las sanciones por 

daños ocasionados. 

El arbolado no podrá ser utilizado como herramienta o soporte de trabajos de la obra. Así, queda 

explícitamente prohibido usar los árboles para colocar señalizaciones, sujetar cuerdas o cables y/o 

atar herramientas o maquinaria. 

 

Artículo 37. Actividades no permitidas en relación con la ejecución de obras que puedan afectar a 

espacios libres públicos, zonas verdes o alineaciones arbóreas. 

Con carácter general, no se permite en estos espacios: 

- La instalación de las casetas de obra. 

- Arrojar material residual proveniente de la construcción, como cemento, disolventes, combustibles, 

aceites, aguas residuales... 

- El depósito de materiales de construcción. 

- Hacer fuego. 

- Transitar con maquinaria. 

- Modificar el nivel del suelo. 

- Cualquier otra actividad o acción que pueda causar daño a la vegetación y mobiliario urbano.  
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Artículo 38. Medidas protectoras generales. 

En el replanteo de una obra se marcarán de manera clara y distinta los árboles y arbustos a proteger, 

los que se retirarán conforme al proyecto presentado, y los elementos de equipamiento u ornato.  

 

La protección de la vegetación, animales, elementos de equipamiento u ornato de los espacios verdes 

debe realizarse con anterioridad al inicio de las obras y muy especialmente, antes de la entrada de 

cualquier maquinaria, que al ser posible se desplazará con motor eléctrico. 

Para evitar tanto daños directos (golpes, heridas) como indirectos (compactación del suelo), antes de 

iniciar las obras se instalará un cerramiento que limite el acceso de la maquinaria. Si esto no es posible, 

antes de iniciar las obras se realizará la señalización de una vía de paso para la maquinaria, mediante 

la localización de balizas de señalización delante de cada árbol, evitando posibles afecciones a la copa. 

Cuando sea necesario el trasplante de ejemplares arbóreos, se hará siempre dentro del término 

municipal de Murcia. Será preceptivo para ello el informe del Servicio con competencias en Parques y 

Jardines. Cuando conforme al Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional 

de Flora Silvestre Protegida de la región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de 

diversas especies forestales, sea necesaria la autorización de la Consejería con competencias en Medio 

Ambiente, será aportada por el promotor de la obra. 

 

Artículo 39. Protección de las áreas de vegetación. 

Siempre es preferible la protección en grupos o áreas de vegetación sobre la protección individual, ya 

que aquella es más efectiva. 

Como criterio general, salvo autorización municipal, las áreas de vegetación deben rodearse con un 

cercado de protección de material resistente, de 1,20 m. de altura como mínimo, siendo 

recomendable 1,80 m. a una distancia de 2 m de proyección de la copa de los árboles con su vegetación 

natural, y de 5 m en los árboles de porte columnar. 

En caso de que el efecto negativo del polvo en las hojas pueda afectar significativamente a la 

vegetación, se realizará un lavado frecuente (dependiendo de la meteorología) de la cobertura foliar 

de todos los árboles y arbustos de la zona de afectación. 

 

Artículo 40. Protección individual de los árboles contra los golpes. 

Si no fuera posible incluir el arbolado dentro de un área de protección o en el caso del arbolado de 

alineación, se realizará un cercado de protección individual alrededor del tronco. Este cercado será de 

material resistente y de 2 metros de altura como mínimo. 

En este caso, deberá protegerse con material acolchado: 

- La parte del tronco en contacto con el cercado. 

- Las zonas de contacto de las ataduras con la corteza. 

- La zona del cuello de la raíz, si fuera necesario. 
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Las ramas más bajas (por debajo de los 3,5 m.) que estén ubicadas en las zonas de paso de la 

maquinaria se señalizarán convenientemente y protegerán con un pequeño acolchado. 

 

 

 

Artículo 41. Protección durante la apertura de zanjas. 

Durante la ejecución de los trabajos de apertura de zanjas, se deberá prestar especial cuidado en el 

tratamiento de las raíces afectadas, debiendo tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

- La zanja o excavación no deberá invadir la Base de Raíces. 

- Cuando en el proceso de excavación, aparezcan raíces de más de 3 cm. de diámetro, se procederá a 

su correcta poda. 

- En caso de tratarse de raíces de más de 10 cm. de diámetro, éstas se respetarán siempre que sea 

posible y se protegerán contra la desecación con un vendaje de yute o con una manta orgánica. 

- Las raíces no han de estar descubiertas más de dos días y será necesario garantizar el mantenimiento 

de las condiciones de humedad necesarias. 

- Se realizará un mantenimiento de la zona de enraizamiento durante la duración de la obra.  

 

Artículo 42. Protección durante el cambio de pavimentos. 

En las operaciones derivadas de los cambios de pavimentos, se tendrán en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

- En todas las zonas donde se detecte la presencia significativa de raíces se sustituirán los primeros 10 

cm. de tierra por arena lavada de río, antes de compactar y recubrir.  

- En la Base de Raíces se adoptará la máxima precaución en los trabajos de nivelación del terreno. 

- La compactación previa al recubrimiento se reducirá al mínimo que garantice la estabilidad del nuevo 

pavimento. 

 

Artículo 43. Restauración. 

Se exigirá a los responsables de la obra que, una vez finalizada ésta y en el plazo de tiempo que 

previamente se haya establecido, restituyan el estado en que se encontraba el espacio verde antes 

del inicio de las labores, reponiendo en su caso, los elementos temporalmente suprimidos y reparando 

los daños que hayan podido originarse. 

 

4.2.3. CAPÍTULO 3. Valoración del arbolado. 

Artículo 44. Valoración económica: Norma Granada. 

La deseable presencia del arbolado urbano precisa, necesariamente, de un cuidado continuo a lo largo 

de los años, de forma que todo árbol adulto y sano es el resultado de un esfuerzo técnico y económico. 

Esto constituye, en definitiva, un patrimonio público que puede y debe valorarse. 
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El Ayuntamiento de Murcia adopta la Norma Granada como método de valoración económica del 

arbolado municipal. 

Cuando por los daños ocasionados a un árbol integrante de un espacio libre público, zona verde o 

alineación, éste resulte muerto o lesionado, el servicio con competencias en Parques y Jardines 

valorará el árbol según la Norma Granada, a efectos de indemnización y sin perjuicio de las sanciones 

que correspondan. 

 

En el caso de que la ejecución de obras u obras de urbanización fuera la causa del daño al arbolado 

municipal, responderá de los mismos la fianza o garantía que se hubiera constituido a tales efectos 

por el titular de la licencia para la obtención de la misma o por el promotor de las obras de 

urbanización. 

A tales efectos, cuando las actividades a realizar afecten a un elemento arbóreo y puedan constituir 

un peligro potencial para éste, se podrá exigir el depósito de una fianza específica que garantice la 

cobertura de posibles perjuicios. 

 

4.2.4. CAPÍTULO 4. Árboles y arboledas de Interés Local. 

Artículo 45. Normativa. 

El Árbol o Arboleda de Interés Local se considera un bien protegido, de interés patrimonial, y a 

conservar. La protección implica que no pueden ser cortados, dañados, trasplantados, mutilados, ni 

destruidos en su estado o aspecto, salvo razones justificadas valoradas por el Servicio con 

competencias en Parques y Jardines y por motivos de seguridad o para evitar daños a las personas o 

los bienes. 

 

Artículo 46. Declaración de Arbolado de Interés Local. 

La declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local se realizará por el Pleno del Ayuntamiento a 

propuesta de la concejalía con competencias en Medio Ambiente o Parques y Jardines. 

Las propuestas para la declaración de Árbol o Arbolado de Interés Local, asimismo, pueden realizarse 

por cualquier persona física o jurídica, abriéndose el oportuno expediente atendiendo al 

procedimiento descrito en el apartado anterior. En los expedientes iniciados a instancia de parte, el 

plazo máximo para resolver será de seis meses desde que fuera formulada la solicitud. La falta de 

resolución expresa producirá efectos desestimatorios a la propuesta. 

Toda propuesta de declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local requerirá: 

Identificación del árbol o arboleda cuya declaración se propone, mediante su nombre científico, 

común, su nombre popular si lo hubiere, y su localización. 

Una memoria descriptiva y justificativa de la propuesta (criterios dasométricos, de edad, culturales, 

etc). 

La declaración de Arbolado de Interés Local puede afectar tanto árboles o arboledas de titularidad 

municipal como de otra Administración Pública o titularidad privada. 
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En el supuesto de que el titular del árbol, arboleda o del territorio donde ellos se ubican sea otra 

administración Pública o un particular, será requisito previo imprescindible la notificación al 

interesado o interesados de la iniciación del procedimiento de declaración, así como la apertura de un 

proceso de diálogo que permita considerar sus valoraciones al respecto. A los propietarios se le 

expedirá un certificado acreditativo de su declaración y se les notificarán las actuaciones a realizar 

sobre el arbolado. 

En el supuesto de Árboles o Arboledas de titularidad privada, y sin perjuicio de las potestades 

expropiatorias que en su caso procedan, la declaración podrá acompañarse de un convenio entre el 

Ayuntamiento de Murcia y el propietario del árbol o arboleda que se declare de Interés Local, en el 

que se fijen los derechos y deberes de las partes, en especial las limitaciones de uso y servidumbres 

que procedan. El propietario podrá acceder a la declaración sin la necesidad de suscribir el convenio, 

sujetándose al régimen establecido en esta Ordenanza. 

El Ayuntamiento de Murcia informará a la Consejería con competencias en Medio Ambiente de las 

declaraciones de árboles y arbolado de Interés Local que se aprueben por el Pleno Municipal.  

Se constituye el Catálogo Municipal de Árboles y Arboledas de Interés Local con todos aquellos 

ejemplares que sean declarados como tales. 

Se incluye en el Catálogo Municipal de Árboles y Arboledas de Interés Local, el Catálogo de Árboles 

Históricos y Monumentales que figuran en las Normas del Plan General Municipal de Ordenación de 

Murcia una vez actualizado. 

 

Artículo 47. Efectos de la Declaración 

Los árboles y arboledas declarados de Interés Local serán debidamente catalogados, de acuerdo con 

lo que dispone el artículo siguiente. 

Los Árboles y Arboledas de Interés Local podrán ser debidamente identificados con una placa instalada 

junto al árbol, en la que conste su especie, nombre común y popular si lo hubiere, dimensiones, edad 

estimada, propietario, fecha de declaración y número de registro de catálogo. 

La declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local supone la responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento de Murcia o del propietario en su protección y conservación. En este caso el 

Ayuntamiento podrá asesorar al propietario o prestarle el apoyo técnico necesario para una mejor 

gestión del árbol o arboleda. 

 

Artículo 48. Catálogo del Arbolado de Interés Local. 

El catálogo de árboles y arbolado de Interés Local tiene como objeto el inventario y registro ordenado 

de todos y cada uno de los árboles y arboledas declarados de Interés Local por el Ayuntamiento de 

Murcia en atención a su antigüedad, vulnerabilidad de la especie, singularidad, tradición y cultura 

vinculada al árbol. 

El catálogo es competencia del Ayuntamiento de Murcia, a quien corresponde su actualización, 

conservación, guardia y custodia. El acceso a la información contenida en el catálogo es libre para toda 

persona que lo solicite. 
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El Ayuntamiento de Murcia divulgará el contenido del catálogo mediante publicaciones del mismo. 

Asimismo, aplicará las nuevas tecnologías (internet), para dar a conocer los árboles y arboledas 

catalogados. 

El catálogo constará de la siguiente información: Nº de registro, especie, nombre común de la especie, 

nombre del individuo, coordenadas proyección UTM en el sistema de referencia ETRS89, referencia 

catastral, propietario, perímetro medido a 1,30 m, perímetro a ras de suelo, altura, diámetro de la 

copa, forma de la copa, criterio de inclusión en el catálogo, estado de conservación, amenazas, zona 

de seguridad en metros, fotografías del ejemplar o conjunto. 

Artículo 49. Protección Especial. 

En ningún caso, los ejemplares de Interés Local podrán sufrir afección alguna en su Zona de Seguridad, 

salvo las excepciones señaladas en el artículo 55. 

Cualquier proyecto previsto en una zona próxima al árbol o árboles declarados de Interés Local, tanto 

públicos como privados, deberá garantizar su perfecta conservación y condiciones de desarrollo, para 

lo cual podrá exigirse el depósito de una fianza que permita afrontar los posibles gastos derivados de 

una afección. 

 

Artículo 50. Gestión y actuaciones. 

Cualquier actuación susceptible de afección a los árboles Singulares o de Interés Local que suponga 

destruirlos, dañarlos, marcarlos, utilizarlos de apoyo, como soporte físico de objetos de cualquier 

naturaleza o la introducción de cualquier elemento artificial que limite el campo visual, queda 

prohibida. 

Toda actuación que suponga intervenir en el Área de vegetación de los citados árboles requerirá 

informe preceptivo de los técnicos del Servicio con competencias en Parques y Jardines en el 

procedimiento en que aquella se autorice. 

 

4.3. TÍTULO 3. USO DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES Y ESPACIOS VERDES 

PRIVADOS. 

4.3.1. CAPÍTULO 1. Disposiciones Generales. 

Artículo 51. Finalidad. 

Se regula el uso de los espacios libres públicos, zonas verdes y determinados usos en espacios verdes 

privados incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, incluidos los elementos que los 

componen en particular, tales como praderas, arbolado, plantaciones, céspedes, fauna, bancos, 

juegos infantiles y demás mobiliario urbano. 

 

4.3.2. CAPÍTULO 2. Gestión y participación 

Artículo 52. Autorización de Actos Públicos 

En las autorizaciones de actos públicos que se concedan en espacios libres públicos y zonas verdes, se 

contendrán las medidas previas para evitar posibles daños derivados de una mayor afluencia de 
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personas, del propio acto a desarrollar o de las infraestructuras y elementos a montar necesarios para 

el desarrollo del acto. Dichas medidas se relacionan en el Anexo X. 

 

Artículo 53. Horario de las zonas verdes y parques públicos. 

Con carácter general, la utilización de los espacios libres públicos y zonas verdes no estará supeditada 

a ningún horario. No obstante, cuando el Servicio con competencias en Parques y Jardines lo estime 

oportuno, justificándolo debidamente, los espacios verdes delimitados por cerramientos podrán estar 

sujetos a un horario de utilización. 

 

4.3.3. CAPÍTULO 3. Normas generales para el uso adecuado de las zonas verdes. 

Artículo 54. Zona de acceso libre y zonas acotadas. 

Como criterio general los espacios libres públicos y zonas verdes serán de acceso libre, pudiendo 

establecerse por el órgano municipal competente, en determinados casos que así lo justifiquen, y 

previo informe del Servicio con competencias en Parques y Jardines, áreas de acceso restringido.  

 

Artículo 55. Regulación de elementos publicitarios 

Está prohibida, salvo autorización municipal expresa, la colocación de publicidad en espacios libres 

públicos y zonas verdes municipales, cualquiera que sea su forma y en particular: 

- La instalación de anuncios con carácter publicitario de cualquier forma y soporte, bien sea de manera 

temporal o permanente. 

- La utilización de altavoces y máquinas audiovisuales de cualquier tipo. 

 

Artículo 56. Regulación de las actividades artísticas 

Los pintores, fotógrafos, operadores cinematográficos y de video podrán utilizar los espacios libres y 

zonas verdes siempre que su actividad la ejerzan en los lugares de uso habitual por el público. Deberán 

abstenerse de entorpecer la utilización normal de la zona, teniendo la obligación de cumplimentar 

todas las indicaciones que les sean hechas por el personal de Parques y Jardines y la Policía Municipal. 

 

Artículo 57. Regulación de actividades. 

Queda prohibida la venta ambulante, salvo la autorizada expresamente. Se permitirá la instalación de 

café - bar, venta de helados, refrescos, kioscos de periódicos y revistas o golosinas, etc., mediante 

autorización expresa o concesión administrativa del Ayuntamiento. 

 

Artículo 58. Regulación de otras actividades. 

Con carácter general, y salvo actos autorizados, en los espacios libres públicos y zonas verdes se 

prohíbe: 
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- Acceder a una zona restringida señalizada como tal. 

- Circular o pasar por encima de plantaciones. 

- Acceder al interior de lagos, estanques o fuentes ornamentales. - Instalar tiendas de campaña o 

introducir vehículos. 

- Estacionar, reparar o realizar labores de mantenimiento de vehículos o ciclomotores.  

- Lavar ropa o proceder al tendido de la misma. 

- Tomar agua de las bocas de riego, lagos y estanques. 

- Efectuar inserciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado público o en 

cualquier elemento existente en los parques y jardines. 

- Utilizar las zonas verdes como recurso de pastoreo para el ganado. - Encender fuego. 

- El aseo de animales domésticos. 

- El aprovechamiento de recursos que pudieran darse en los jardines, tales como frutos o flores, sin la 

debida autorización. 

 

Artículo 59. Protección de los elementos vegetales. 

Para que puedan desarrollarse de forma adecuada los elementos vegetales de un espacio libre público, 

zona verde y alineaciones arbóreas, quedan prohibidos con carácter general los siguientes actos: 

- Toda manipulación realizada sobre las plantas existentes. 

- Talar, podar, zarandear o partir árboles y arbustos, grabar o marcar sus cortezas, clavar puntas, atar a 

los mismos escaleras, herramientas, soportes de andamiaje, ciclomotores, bicicletas, carteles o 

cualquier otro elemento. 

- Pisar el césped en aquellas zonas donde expresamente se indique. 

- Pisar o alterar los parterres y taludes. 

- Subir o trepar a los árboles. 

- Cortar flores, ramas, frutos, semillas etc., de las diversas especies vegetales, así como cortar o arrancar 

raíces. 

- Realizar sin la autorización del órgano municipal competente labores de plantación y demás trabajos 

de jardinería. 

 

Artículo 60. Aprovechamiento de frutos y productos vegetales y forestales. 

Todo aprovechamiento de los frutos y productos derivados de los elementos vegetales y forestales de 

propiedad municipal requerirá obligatoriamente la obtención de autorización previa, que se tramitará 

mediante el correspondiente expediente, que se iniciará a solicitud de los interesados o de oficio por 

la Administración. En el supuesto de existir una sola solicitud se podrá otorgar directamente al 

peticionario que reúna los requisitos establecidos, y en el resto de supuestos, se realizará mediante 

un procedimiento de concurrencia pública. El Ayuntamiento de Murcia determinará un canon o 

cualquier otro tipo de contraprestación por la concesión de la autorización del aprovechamiento de 

frutos y demás productos vegetales y forestales de carácter público, siempre de conformidad con la 

normativa general sobre "aprovechamiento de bienes de dominio público". 

 

Artículo 61. Protección de los animales. 
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Como criterio general, los espacios libres públicos y zonas verdes urbanas no dispondrán de fauna 

doméstica o silvestre expresamente introducida, salvo en lagos y estanques o jaulas y zonas 

habilitadas para ello. 

Se tendrá especial cuidado con la fauna introducida en los lagos y /o estanques cuando sea necesario 

el tratamiento del agua para prevenir los riesgos de legionelosis. 

Los usuarios de los espacios verdes deberán respetar los animales que allí viven (silvestre o 

introducida) y evitar el desarrollo de actividades que puedan ocasionar perjuicio a ellos o a sus 

condiciones de vida. No se permitirá ningún tipo de actuación que suponga: 

- Matar, cazar, pescar o infligir cualquier tipo de daño a las aves, peces y demás animales existentes en 

los espacios verdes. 

- Arrojar cualquier clase de objeto o desperdicio a los lagos, estanques, fuentes, jaulas y zonas 

habilitadas para ello. 

- La introducción o abandono deliberados de cualquier especie animal. 

- La tenencia de animales domésticos de compañía, en los espacios libres y zonas verdes, deberá 

observar la reglamentación municipal establecida en esta materia. 

 

Artículo 62. Juegos infantiles según la edad 

Las dimensiones y el grado de dificultad de los equipamientos de juego se corresponderán con el grupo 

de edad de los niños previsto en cada área de juego. 

Las incidencias derivadas de la utilización de un juego infantil por parte de usuarios con edades no 

correspondientes al mismo, serán responsabilidad de las personas que cometan la infracción, o en 

caso de que se trate de menores de edad, de los padres, tutores o guardadores legales de los mismos. 

 

Artículo 63. Vehículos con circulación permitida 

La circulación de vehículos empleados en el mantenimiento se hará con velocidades inferiores a 10 

km/h. 

Sólo será permitida la circulación en vehículos no motorizados, a una velocidad inferior a 10 Km/h 

siempre y cuando no moleste, no significando un peligro para la integridad de los peatones.  

Podrán circular con permiso municipal y en las horas que se marquen al efecto los vehículos para el 

abastecimiento de quioscos y otras instalaciones, siempre que su peso no sea superior a tres toneladas 

y circulen a velocidad inferior a 10 km/h. 

Los vehículos de inválidos no propulsados por motor o propulsados por motor eléctrico y que 

desarrollen una velocidad no superior a 10 Km/h podrán circular por los paseos peatonales de las 

zonas verdes. 

Se recomienda el uso de vehículos eléctricos para disminuir los ruidos y evitar la emisión de humos 

y/o gases con hidrocarburos procedentes de gasolinas o gas-oil. 

 

Artículo 64. Mantenimiento de las zonas verdes privadas o públicas de mantenimiento privado 

El mantenimiento de las zonas verdes privadas o públicas de mantenimiento privado corresponderá a 

sus propietarios o aquellas entidades privadas que hayan suscrito acuerdos con el Ayuntamiento.  
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Artículo 65. Responsabilidades 

En caso de peligrosidad o manifiesto perjuicio para el interés público, a causa de una deficiente 

conservación de los espacios verdes privados o públicos de conservación privadas, el Ayuntamiento 

podrá ordenar al propietario o la entidad encargada del mantenimiento la ejecución de los trabajos 

necesarios para subsanar las deficiencias detectadas. 

 

4.4. TÍTULO 4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL. 

4.4.1. CAPÍTULO 1. Disposiciones Generales. 

Artículo 66. Finalidad. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Murcia establece para el desarrollo de determinados 

suelos de suelo urbanizable sin sectorizar, la condición de delimitar una superficie como área de 

conservación y mejora ambiental. La finalidad de este capítulo es regular las obligaciones de los 

promotores en cuanto a los programas de mejora ambiental y mantenimiento de estos espacios.  

 

Artículo 67. Objetivos principales. 

Fijar los criterios de gestión y mantenimiento de las áreas de mejora ambiental.  

Integrar las áreas de mejora ambiental dentro de la red de parques forestales municipales en las 

mejores condiciones ambientales y ecológicas posibles. 

Facilitar el acceso y uso público de las áreas de mejora ambiental. 

 

4.4.2. CAPÍTULO 2. Delimitación áreas de conservación y mejora ambiental. 

Artículo 68. Delimitación áreas de conservación y mejora ambiental dentro del ámbito del suelo 

urbanizable sin sectorizar (áreas internas). 

Las áreas de mejora ambiental en suelo urbanizable sin sectorizar que proponga el plan parcial se 

delimitarán conforme a los criterios establecidos por la norma 6.3.2 del PGMO. Podrá ser también 

criterio de delimitación la continuidad o colindancia con otras áreas de mejora ambiental cuyo plan 

parcial se encuentre aprobado al menos inicialmente o la colindancia con suelos NF o GD-NF1. 

El área de mejora ambiental que se delimite en suelo urbanizable sin sectorizar según proponga el 

plan parcial será única. No obstante, y 

siempre bajo criterios ambientales que lo justifiquen, el área ambiental podrá fraccionarse en varias 

porciones que deben quedar conectadas entre si por corredores verdes. 

 

Artículo 69. Delimitación áreas de conservación y mejora ambiental fuera del ámbito del suelo 

urbanizable sin sectorizar (áreas externas). 

La aceptación de las áreas externas se hará en ausencia razonable de los criterios establecidos por la 

norma 6.3.2 del PGMO para los suelos incluidos en el propio ámbito del suelo urbanizable sin 
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sectorizar, independientemente del valor que pudiera tener una posible área externa. También se 

aceptarán en los supuestos i) y ii) establecidos en la norma 8.1.3.2.c. 

 La totalidad de la finca a ceder como área de mejora ambiental deberá estar situada dentro del ámbito 

GD- NF1 del PGMO. Las fincas a ceder en GD-NF1 deben ser únicas y no fraccionadas. No obstante, el 

fraccionamiento se podrá permitir cuando las partes resultantes resulten ser contiguas a otras fincas 

ya cedidas o con indicios razonables de su pronta aprobación y cesión al Ayuntamiento de Murcia (al 

menos con su correspondiente plan parcial aprobado inicialmente). 

Las fincas a ceder deberán tener los accesos perfectamente garantizados mediante vehículo a cuatro 

ruedas por caminos de uso público o servidumbre de paso debidamente documentada. 

El deslinde del área de mejora ambiental debe estar completo y perfectamente justificado para la 

aprobación inicial del plan parcial. 

Se realizará deslinde completo notificando a los propietarios de los predios colindantes, previamente 

a la colocación de los hitos o mojones en dichas fincas, debiendo contar con la conformidad de todos 

ellos a los límites marcados. 

El amojonamiento del área de mejora ambiental se efectuará antes de formalizar la cesión al 

Ayuntamiento. 

Estos aspectos deben quedar perfectamente justificados en el procedimiento ambiental a seguir en la 

aprobación del plan parcial (evaluación ambiental estratégica o estudio de incidencia ambiental).  

La relación de áreas de mejora ambiental incluyendo su localización, delimitación e información sobre 

los sectores a los que se adscriben y así como los datos referidos a los compromisos para su 

mantenimiento y gestión, tendrá carácter público. Se podrá acceder a esta información a través de 

medios informáticos. 

 

4.4.3. CAPÍTULO 3: Compromisos del urbanizador 

Artículo 70. Compromisos del urbanizador con respecto a las áreas de mejora ambiental. 

El artículo 6.3.2. de las normas del PGMO establece que el instrumento de transformación urbanística 

fijará los compromisos que el urbanizador haya de contraer en cuanto a la conservación y gestión 

ambiental de las áreas de mejora ambiental que se incluirán en el Programa de Actuación que 

acompañe al plan parcial. Para ello: 

- El documento ambiental de aprobación del plan parcial (memoria ambiental o estudio de incidencia 

ambiental) incluirá un Programa de mejora Ambiental que incluirá una previsión de las labores a 

ejecutar para la adecuación o recuperación ambiental del área de mejora ambiental y durante el 

periodo de mantenimiento que se establezca, todo ello valorado económicamente. Posteriormente el 

proyecto de urbanización recogerá como propias, dentro de un apartado específico, dichas labores o 

trabajos. 

- En áreas internas el urbanizador ejecutará las labores de dentro del proyecto de obras de urbanización 

y posteriormente por medios propios o mediante acuerdos con la entidad de conservación mantendrá 

esas áreas durante el periodo mínimo que se establezca. No obstante el urbanizador podrá alcanzar 

acuerdos con el Ayuntamiento para que mediante la correspondiente compensación económica, 

eximirse de las obligaciones señaladas. 
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- En áreas externas el urbanizador o bien ejecutará las labores de adecuación o recuperación inicial 

dentro del proyecto de obras de urbanización o bien aportará la correspondiente compensación 

económica. El Ayuntamiento ejecutará los trabajos de mantenimiento para lo cual el urbanizador 

aportará la compensación económica que corresponda en función de los años de mantenimiento 

acordados. 

- Cuando corresponda al urbanizador ejecutar las labores de adecuación o recuperación ambiental, 

estas estarán realizadas antes de cederlas al Ayuntamiento con la aprobación del Proyecto de 

Reparcelación. 

- El Proyecto de Reparcelación contendrá la valoración de las aportaciones económicas que deba 

prestar el Urbanizador, tanto de las labores de adecuación o recuperación ambiental de la parcela (si 

estas no se han realizado todavía) como de los años de mantenimiento a quede comprometido el 

urbanizador. 

- El pago será único, anticipado e independiente de los restantes gastos de urbanización; dicho pago 

deberá hacerse en el momento de la cesión efectiva de los terrenos, siendo el momento adecuado, el 

de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, como condición para la inscripción de las fincas. 

- En el caso de que la obligación contraída sea la del mantenimiento en lugar del pago, deberán 

prestarse por el urbanizador las garantías o avales necesarios para el caso de incumplimiento por la 

totalidad de las cantidades que suponga el mantenimiento conforme las anualidades estipuladas. 

Dichos avales se irán liberando o incautando anualmente en la parte proporcional que le corresponda, 

una vez comprobado que se han ejecutado las labores correspondientes a ese periodo. 

- El coste de los trabajos a realizar en las áreas de mejora ambiental dependerá de la situación inicial de 

los terrenos e infraestructuras que contengan y de los trabajos a realizar finalmente y que habrá que 

concretar caso por caso. 

- El cálculo de las aportaciones económicas que deberá realizar el promotor de acuerdo con el 

compromiso contraído en cuanto la conservación y gestión ambiental de los espacios, se utilizarán los 

criterios señalados en el anexo XI. 

- Cuando el urbanizador realice el mantenimiento de las áreas de mejora ambiental y la finca altere su 

realidad física por cualquier actuación municipal, la superficie que pudiera quedar fuera de 

mantenimiento posterior, se valorará conforme los criterios establecidos en el Anexo XII y supondrá 

un pago por parte del urbanizador equivalente a la superficie afectada y por los años que restasen de 

mantenimiento. 

- El Servicio con competencias en Medio Ambiente será el encargado de informar y hacer el seguimiento 

en todos los apartados señalados en este proceso. 

 

Artículo 71. Años de mantenimiento áreas de mejora ambiental. 

El periodo mínimo de mantenimiento de las áreas de mejora ambiental a las que está obligado el 

urbanizador será de 10 años. Sin embargo en el caso de superficies de naturaleza agrícola que exigen 

un mantenimiento anual o en el caso de repoblaciones forestales, las cuales dadas las características 

climáticas y edafológicas del municipio no siempre quedará garantizada su supervivencia en el periodo 

señalado, o cuando se diesen otras circunstancias que así lo aconsejasen, se ampliará el periodo de 

mantenimiento hasta un total de 20 años, lo cual quedará debidamente garantizado antes de la 

aprobación del proyecto de reparcelación. 

 

4.4.4. CAPÍTULO 4. Programas a desarrollar en las áreas de conservación y mejora. 
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Artículo 72. Labores iniciales de adecuación o recuperación ambiental. 

El Plan General establece en el artículo 6.3.2.2. la necesidad de establecer un programa a desarrollar 

para la conservación y mejora en las áreas que se delimiten como tales. 

Los trabajos iniciales de adecuación o recuperación ambiental que pueden realizarse en las áreas de 

mejora ambiental dentro de ese programa, sin ser exhaustivo, son los que se relacionan a 

continuación. Salvo el deslinde y amojonamiento que debe ser obligatorio en todos los casos y que 

deberá haber realizado el promotor antes de haber hecho la cesión municipal, los demás son tan solo 

una enumeración de posibles actuaciones que se harán en función de las características físicas y 

biológicas del terreno propuesto como área de mejora ambiental: 

- Amojonamiento de la superficie de cesión municipal. 

- Identificación de las áreas de mejora ambiental como propiedades municipales con los 

correspondientes carteles. 

- En terrenos forestales se realizarán las labores silvícolas que precisen en función del estado de la masa 

forestal (podas, clareos, desbroces, tratamientos sanitarios, franjas cortafuegos, etc).  

- En terrenos de carácter agrícola, especialmente aquellos que sean de regadío, su repoblación 

mediante arbolado forestal, mezcla arbolado/arbusto en distintas proporciones, orientado a la 

recuperación de hábitats de interés comunitario. 

- Mantenimiento de las labores agrícolas cuando se trate de cultivos de secano tradicional y se pueda 

garantizar la continuidad de los mismos. 

- Mejorar las condiciones para la fauna (creación de refugios, colocación de nidos artificiales, instalación 

de bebederos y comederos, etc).   

- Habilitación de sendas para el paseo a pie o en bicicleta. Señalización de itinerarios. 

- Instalación de miradores y paneles interpretativos. 

- Recuperación para el uso público de vías pecuarias o caminos tradicionales actualmente en desuso.  

- Creación de áreas recreativas. Limpieza de focos con residuos. 

- Eliminación de construcciones o infraestructuras en desuso: (balsas de riego, edificios, líneas 

eléctricas, etc). 

- Medidas correctoras en tendidos eléctricos 

- Recuperación de alguna edificación o construcción de interés. Instalación puntos de agua. 

- Vallado perimetral de la finca o desmantelamiento del mismo según casos. 

- Eliminación de especies del Listado y Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y cualquier otra 

con potencial invasor constatado, así como la posterior restauración vegetal en la zona afectada.  

- Como norma general se establece que las superficies que actualmente sean forestales, bien de 

arbolado o matorral bien conformado, deberán preferentemente conservar su carácter actual. Los 

terrenos agrícolas si son de secano deberán en la medida de lo posible conservar ese carácter, bien 

sean de barbecho como de arbolado. Los terrenos con regadíos en producción o abandonados junto 

con pastizales y terrenos incultos o degradados serán susceptibles de una repoblación forestal. 

Además de estos trabajos, según de que cesión se trate, se deberá igualmente realizar algunas de las 

labores descritas en este apartado. (por ejemplo, eliminación de construcciones o infraestructuras en 

desuso, medidas correctoras en tendidos eléctricos, recuperación de alguna edificación o construcción 

de interés, áreas recreativas, etc). 

- Cuando los programas se desarrollen sobre fincas de naturaleza forestal, se solicitará autorización 

previa de las actuaciones a la Administración Regional. 

 

Artículo 73. Programa de mantenimiento en las áreas de conservación y mejora ambiental. 
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Una vez ejecutada las labores iniciales de adecuación o recuperación ambiental dentro del programa 

de desarrollo y mejora ambiental, es necesario prever los trabajos de mantenimiento que garanticen 

que las condiciones ambientales de limpieza y el uso público se mantienen en el futuro.  

Conservación elementos para la fauna (bianual). 

Conservación de las áreas recreativas, miradores, sendas e itinerarios, reposición de señales (4-5 

años). 

Tratamientos fitosanitarios (cada 1 – 3 años). 

Trabajos de mantenimiento de cortafuegos, caminos, puntos de agua (cada 5 años). 

Tratamientos silvícolas (5-10 años). 

Mantenimiento de cultivos (anual). 

Mantenimiento de edificios o infraestructuras creadas (según necesidades). 

 

4.5. TÍTULO 5. REGULACIÓN DEL USO PÚBLICO EN LOS PARQUES FORESTALES MUNICIPALES. 

4.5.1. CAPÍTULO 1. Zonas de Protección de la Naturaleza y Usos Forestales.  

Artículo 74. Finalidad. 

El Ayuntamiento de Murcia es propietario de varias fincas de carácter forestal incluidas catalogadas 

por el Plan General Municipal de Ordenación de Murcia como Zonas de Protección de la Naturaleza y 

Usos Forestales (NF) y Parques Forestales (FV) dentro del municipio de Murcia. La superficie total de 

estas fincas (diciembre 2010) es de 2.594 hectáreas. La mayor parte de esta superficie se encuentra 

dentro de un espacio natural protegido, bien dentro de la Red de Parques Regionales o bien dentro 

de la Red Natura 2000. La finalidad de este capítulo es regular el uso público de dichos parques 

forestales municipales priorizando los usos relacionados con los educativos, recreativos o científicos. 

 

Artículo 75. Objetivos principales. 

Regular los usos y actuaciones en los parques forestales municipales. Fomentar la conservación y el 

adecuado mantenimiento de la red de parques forestales municipales en las mejores condiciones 

ambientales y ecológicas posibles. 

Facilitar el acceso y uso público de los parques forestales. 

 

Artículo 76. Ámbito de aplicación. 

Este capítulo es de aplicación en los Parques Forestales y fincas existentes catalogadas como Zonas de 

Protección de la Naturaleza y Usos Forestales de titularidad municipal, regulados por los capítulos 8 y 

9 del Título 7 de las normas del PGMO, así como los que se incorporen a la misma mediante el proceso 

de cesión en el planeamiento de desarrollo. 

Los Parques Forestales ordenados o protegidos por Planes Especiales, Planes de Ordenación de 

Recursos Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso o Gestión u otros planes de Gestión de áreas 

Protegidas en vigor, se regirán por lo dispuesto en los mismos, completándose su regulación con lo 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  

Página | 42  
 

dispuesto en esta ordenanza. El resto de parques forestales municipales no ordenados por Planes de 

rango superior se regirán por lo contemplado en esta Ordenanza. 

 

Artículo 77. Definiciones. 

Parque Forestal Municipal: Extensión de terreno de uso forestal de titularidad municipal, catalogados 

en el PGMO como Zonas de Protección de la Naturaleza y Usos Forestales (NF) o Parques Forestales 

(FV) 

 

4.5.2. CAPÍTULO 2. Competencias, gestión y participación. 

Artículo 78. Competencias 

El Servicio con competencias en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia es la unidad 

administrativa competente en la gestión de los Parques Forestales Municipales.  

 

Artículo 79. Guardería forestal Municipal y Policía Local. 

Es competencia de la Guardería Forestal Municipal y de la Policía Local velar por el cumplimiento de 

esta y otras ordenanzas cuyos ámbitos de aplicación sean los Parques Forestales Municipales.  

 

4.5.3. CAPÍTULO 3. Normas generales para el uso adecuado en los Parques Forestales 

Municipales. 

Artículo 80. Regulación de Usos permitidos. 

Con carácter general se permite dentro de los Parques Forestales Municipales, sin mayor restricción 

salvo que se indique lo contrario en determinados lugares o fechas, el senderismo, la observación de 

flora y fauna y el paseo ecuestre. 

El senderismo y paseo ecuestre se realizará preferentemente por caminos, pistas o sendas existentes. 

Donde existan senderos ya señalizados o balizados, se realizarán obligatoriamente por estos.  

Las actividades de carácter científico requerirán de autorización previa del Ayuntamiento. 

La circulación de vehículos a motor en el interior de los Parques Forestales, salvo que se autorice 

expresamente en alguna zona, quedará restringida al Servicio de Vigilancia y a aquella que sea 

necesaria para realizar las diversas labores propias de la administración y gestión. 

Las bicicletas de montaña solo circularán por pistas asfaltadas o caminos de más de 3 m de sección. 

Los visitantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de los guardas de la finca o personal 

del Ayuntamiento. 

Los aprovechamientos que de cualquier tipo pudieran darse sobre los recursos naturales existentes 

en los Parques Forestales Municipales están sujetos a la concesión o autorización administrativa que 

en cada caso proceda. No se incluye en este punto la extracción de madera. Los aprovechamientos de 

especies arbustivas están sujetos a autorización administrativa. 
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Las actividades o pruebas deportivas que puedan realizarse en un Parque Forestal solo se autorizarán 

cuando quede garantizada la inexistencia de riesgos sobre los valores naturales, incluido la ausencia 

de molestias a la fauna en determinados sitios o fechas. Los organizadores serán responsables de la 

retirada posterior de residuos o cualquier objeto utilizado en la prueba. No se autorizará el uso de 

megafonía. 

 

Artículo 81. Usos no permitidos. 

No está permitido cazar, dañar, capturar o molestar a cualquier especie de animal, cinegética o no, 

durante todo el año, así como a sus crías o puestas. Únicamente podrán realizarse actividades 

cinegéticas en aquellos Parques Forestales integrados en cotos de caza. 

Se prohíbe la tala o deterioro de cualquier especie arbórea. 

No se podrá arrojar basura o cualquier tipo de residuo en los Parques Forestales. 

No se podrá encender fuego en el interior de los Parques Forestales Municipales, excepto en los 

lugares habilitados para ello fuera de la época estival. 

No están permitidas las acampadas salvo que se habiliten zonas para ello. 

 

Artículo 82. Gestión conjunta de los parques forestales. 

El Ayuntamiento de Murcia impulsará acuerdos o convenios de colaboración con entidades o 

asociaciones del municipio para participar conjuntamente en la gestión de los parques forestales 

municipales o para desarrollar en ellos actividades de conservación de la naturaleza o de educación 

ambiental. 

 

4.6. TÍTULO 6: RÉGIMEN SANCIONADOR 

4.6.1. CAPÍTULO 1. Normas generales. 

Artículo 83. Infracciones. 

Constituyen infracción administrativa las acciones u omisiones que representen vulneración de las 

indicaciones de la presente Ordenanza, tal y como aparecen tipificados en sus diferentes artículos.  

 

Artículo 84. Denuncia de incumplimientos 

La vulneración del contenido de la presente Ordenanza podrá ser denunciada por los servicios 

municipales de este Ayuntamiento o por cualquier persona física o jurídica. 

 

Artículo 85. Responsables 

Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción de la presente Ordenanza las 

personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos. 
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Cuando la infracción consista en el incumplimiento de obligaciones impuestas a varias personas 

conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

 

4.6.2. CAPÍTULO 2. Infracciones. 

Artículo 86. Criterios de graduación de las infracciones. 

La clasificación de la infracción y la imposición de la sanción tendrán una relación ponderada y 

adecuada a los hechos, según los siguientes criterios: 

La existencia de intencionalidad o reiteración. 

La naturaleza de los perjuicios ocasionados. 

La reincidencia por la comisión en el período de un año de más de una infracción de la misma 

naturaleza, que así haya sido declarada por resolución firme. 

La trascendencia social o ecológica. 

 

Artículo 87. Clasificación de las infracciones 

Las infracciones cometidas en espacios libres públicos, zonas verdes, alineaciones arbóreas o parques 

forestales municipales se clasifican en muy graves, graves y leves. 

Se consideran infracciones muy graves: 

- Encender fuego en lugares no autorizados a tal fin. 

- Introducir de forma deliberada especies invasoras. 

- Cazar o pescar u ocasionar la muerte a los animales. 

- Talar árboles catalogados como Singulares y de Interés Local, provocar su muerte o infligir daños o 

mutilaciones que hagan considerar su pérdida, salvo que tal conducta constituya infracción conforme 

a la legislación urbanística, en cuyo caso se sancionará conforme a ésta. 

- No reponer los árboles y/o arbustos, parterres, equipamientos y elementos de ornato afectados por 

obras. 

- Arrojar sustancias que pueden resultar tóxicas en fuentes y lagos. 

- Las tipificadas como infracciones graves cuando hayan ocasionado daños permanentes, imposibilidad 

de uso o deterioro en la conservación. 

Se consideran infracciones graves: 

- Talar, arrancar, zarandear o partir los árboles y arbustos, salvo que tal conducta constituya infracción 

conforme a la legislación urbanística, en cuyo caso se sancionará conforme a ésta. 

- No proteger de forma adecuada el arbolado de los espacios verdes afectados por obras o no guardar 

las distancias reglamentarias a los árboles o arbustos en la apertura de zanjas o excavaciones.  

- Infligir daños a los animales, alterar su comida o medio donde viven, siempre que dicha conducta no 

constituya una infracción de la legislación sectorial existente, en cuyo caso se aplicará ésta última. 

- Introducir en los espacios verdes ganado mayor o menor. 

- Introducir intencionadamente animales salvajes. 

- Causar daños a los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios.  
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- Incumplir los plazos de restitución al estado original del espacio verde y del arbolado afectado por la 

realización de obras u otras actividades. 

- Verter líquidos residuales o nocivos, depositar materiales de construcción, escombros o herramientas 

sobre elementos de equipamiento o adorno, céspedes, plantaciones y proximidades de arbustos o 

árboles y sus alcorques. 

- Alterar la fisiografía del terreno y/o las características fisico-químicas del suelo. 

- La deficiente conservación de las zonas verdes privadas en caso de peligrosidad o manifiesto perjuicio 

para el interés público. 

- Realizar actividades comerciales o actividades sin autorización en zonas verdes o parques forestales, 

siempre que no constituyan infracción conforme a normativa sectorial que resulte de aplicación, en 

cuyo caso se sancionarán conforme a ésta última. 

- Obstaculizar o dificultar las inspecciones de los técnicos municipales. 

- Deteriorar, manipular o afectar elementos de los sistemas de riego. 14. El aprovechamiento de 

recursos naturales (frutos, flores, etc.) sin autorización. 

 

- Las tipificadas como infracciones leves cuando hayan ocasionado daños permanentes, imposibilidad 

de uso o deterioro en la conservación. 

Se consideran infracciones leves: 

- Pintar grafitis en los espacios verdes o sus elementos. 

- Deteriorar las plantaciones de los parterres. 

- Pisar las plantaciones. 

- Subir a los árboles. 

- Realizar, sin autorización, labores de jardinería en espacio verdes públicos. 

- Abandonar en los espacios verdes animales domésticos. 

- Molestar o perturbar a la fauna existente. 

- Desarrollar actividades o conductas perturbadores de la estancia de los usuarios. 

- Ensuciar o arrojar desperdicios los espacios verdes o sus elementos. 

- Permitir que los perros entren en las zonas de juegos infantiles, parterres con arbustos o plantas de 

flor, estanques o fuentes, o bien 

- que ocasionen perjuicios o daños a las personas, elementos vegetales, animales o de equipamiento u 

ornato. 

- Ensuciar los árboles y arbustos, en aspectos no contemplados como infracciones graves. 

- Grabar o marcar las cortezas de los árboles. 

- Clavar grapas, clavos o cualquier elemento análogo al tronco o a las ramas de los árboles. 

- Causar heridas, cortar o arrancar raíces, ramas, flores, de las diferentes especies vegetales.  

- Maltratar las plantaciones. 

- Zarandear árboles o arbustos. 

- La acampada fuera de los lugares autorizados. 

- La práctica del senderismo, ciclismo, paseo ecuestre fuera de los caminos, pistas, sendas o lugares 

señalizados. 

- La circulación de vehículos a motor cuando no esté expresamente autorizado. 

- Todas aquellas acciones u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente Ordenanza y 

que no estén recogidas en las tipificaciones anteriores. 
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4.6.3. CAPÍTULO 3. Sanciones. 

Artículo 88. 

Por la comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza se podrán imponer las siguientes 

sanciones: 

- Las infracciones leves, con multas de hasta 750 € 

- Las infracciones graves, con multas de 751 € hasta 1.500 € 

- Las infracciones muy graves, con multas de 1.501 € hasta 3.000 € 

 

Artículo 89. 

Con independencia de las sanciones a que pudiera haber lugar, se podrán adoptar las siguientes 

medidas: 

- Podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por el mismo a su situación originaria 

y la reparación del daño ocasionado, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados, 

que serán determinados de acuerdo a los criterios y la valoración que marque el Servicio con 

competencia en Parques y Jardines o Medio Ambiente según corresponda, adoptándose la Norma 

Granada a efectos de valoración de la indemnización que proceda. 

- En caso de incumplimiento de tales obligaciones por parte del obligado, podrá procederse a su 

ejecución subsidiaria por la Administración municipal, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992. 

- En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecución de los distintos trabajos podrá acordarse, 

previo requerimiento al interesado para que los ejecute correctamente, la ejecución subsidiaria de los 

mismos por parte de los servicios municipales conforme a lo previsto en la Ley 30/1992. 

- Durante la tramitación del correspondiente expediente sancionador, cuando las circunstancias así lo 

aconsejen y mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas de carácter provisional o 

cautelar que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

 

Artículo 90. Procedimiento sancionador 

Las sanciones previstas en la presente Ordenanza se impondrán en el correspondiente procedimiento 

sancionador que se tramitará conforme a lo previsto en el Título IX de la Ley 30/1992 y en la Ordenanza 

Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración 

Pública del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

- Disposición derogatoria única. 
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en la misma. 

 

- Disposición final única. 
La presente Ordenanza entrará en vigor, de acuerdo con lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, 

a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
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5. BASE TEÓRICA DE LAS NECESIDADES HÍDIRCAS DE UN JARDÍN Y PARTES DE LA RED DE REIGO. 

5.1. Introducción. 

El agua principal componente de las plantas, es un elemento imprescindible para la vida de las mismas 

y constituye el principal medio de disolución y transporte de las sustancias nutritivas que existen en el 

suelo. Además, el agua es un elemento decisivo en los procesos de crecimiento y desarrollo de los 

vegetales, así como en los de regulación térmica, ya que les permite una correcta “refrigeración” para 

adaptarse a las distintas condiciones climáticas. 

El consumo de agua que tenga lugar en el jardín dependerá del tipo de plantas (no todas necesitan la 

misma cantidad) y de la climatología de la zona, especialmente de la radiación solar, temperatura, 

lluvia, humedad y viento dominante. Sin embargo, en las necesidades de riego del jardín también 

influirá el tipo de suelo, que determinará la mayor o menor cantidad de agua almacenada y la dificultad 

con que las plantas la extraigan. 

Para que todas las plantas del jardín evolucionen de forma óptima y todo el conjunto mantenga 

constantemente su belleza, es necesario conocer de manera bastante precisa la cantidad de agua a 

aplicar, así como el momento de riego más adecuado y la forma más idónea para una distribución 

homogénea. 

5.2. Necesidades de agua de las plantas de jardín.  

Del agua absorbida por las plantas una pequeña parte es retenida y utilizada en los procesos de 

crecimiento y en la realización de la fotosíntesis; el resto (la gran mayoría) se pierde por transpiración. 

La cantidad de agua retenida por las plantas es casi insignificante frente a la transpirada, por lo que se 

puede considerar que el consumo de agua es equivalente a la transpiración. Además, desde el suelo 

se produce una evaporación a la atmosfera de agua de las capas más superficiales.  

La cantidad de agua empleada en los procesos de transpiración y evaporación suele considerarse de 

manera conjunta por la dificultad de calcularlas por separado. Po tanto, se considera, como se puede 

apreciar en la figura 5.1, que las necesidades de agua de las plantas de un jardín están representadas 

por la suma de la evaporación directa desde el suelo y de la transpiración de las plantas, en lo que se 

denomina evapotranspiración (ET). 

 

 

Figura 5.1. Esquema evapotranspiración. 
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El valor de ET depende del clima y del tipo de planta, valores relacionados entre sí, que para simplificar 

se considerarán por separado. Así la evapotranspiración es el producto de un valor que representa al 

clima, evapotranspiración de referencia (ETr), por un valor que representa a la planta, el coeficiente 

de cultivo (Kc) (véase figura 5.2). En general, la evapotranspiración se expresa en milímetro de altura 

de agua evapotranspirada cada día (mm/día). 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐸𝑇)

= 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐸𝑇𝑟)

· 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐾𝑐) 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏 

Sin embargo, la diversidad de especies de árboles, plantas, céspedes, etc. Dentro del jardín dificulta el 

cálculo de la evapotranspiración de la forma antes señalada, ya que dentro de un mimo jardín existen 

varios factores que hacen variar la ET. Estos factores son: 

- Las hidrozonas o zonas de riego en las que se podría dividir un jardín en función del tipo de plantas 

que existan y sus necesidades hídricas. 

- La variabilidad de densidad de plantación según las especies existentes. 

- Los diferentes microclimas que se crean en el jardín por la existencia de zonas soleadas frente a 

otras de sombra, zonas más cálidas, más aireadas, etc. 

Por esto en el cálculo de la evapotranspiración de un jardín habrá que tener en cuenta una serie de 

coeficientes diferentes al coeficiente de cultivo (Kc), que se engloban en un coeficiente denominado 

coeficiente de jardín (véase figura 5.3), que se explicará más adelante. 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐸𝑇)

= 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐸𝑇𝑟)

· 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑑í𝑛 (𝐾𝑐) 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟐 

- Evapotranspiración de referencia. 

La evapotranspiración de referencia se estima a partir de unos valores obtenidos en un cultivo tipo 

mantenido en unas condiciones de humedad óptimas. Este parámetro varía según las condiciones 

climatológicas (radiación solar, temperatura, humedad…) y en el entorno donde se mida, pudiendo 

variar de un lugar a otro de la misma zona. 

Con frecuencia, la estimación de la evapotranspiración de referencia (ETr) no está dentro de las 

posibilidades del regante por lo que, para obtenerla deberá recurrir a información proporcionada por 

entidades públicas o asociativas, centros de investigación y experimentación. 

- Coeficiente de cultivo. 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones en la cantidad de agua consumida por las plantas 

a medida que se desarrollan. En cultivos agrícolas este coeficiente cambia desde la siembra hasta la 

recolección. En este periodo se diferencian cuatro fases de cultivo para las que, en general, se dispone 

de valores tabulados de Kc, aunque lo ideal sería disponer de valores del coeficiente de cultivo para 

cada cultivo, obtenidos en la zona. 

Debido a la gran variedad de especies que pueden encontrarse en un jardín, se hace prácticamente 

imposible establecer un valor del coeficiente de cultivo para su totalidad, ya que cada una de ellas 

presenta un valor diferente de Kc. Además, en el jardín (como por ejemplo el que se muestra en la 

figura 5.4), factores como la densidad de plantación y la posible existencia de hidrozonas y de 

microclimas diferentes influyen en el valor de la evaporación. 
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Figura 5.2. Jardín urbano. 

Por esto, se estima un coeficiente de jardín (Kj) que se basa en una evaluación de las especies 

plantadas, la densidad de vegetación y el microclima o microclimas existentes y que se utilizará para 

el cálculo de la evapotranspiración (ET) en lugar del coeficiente de cultivo trandicional.  

- Coeficiente de jardín. 

El coeficiente de jardín (Kj) describe las necesidades hídricas en las plantas de jardín, teniendo en 

cuenta tres coeficientes en función de: 

- Las especies que componen el jardín, (Ke). 

- La densidad de la plantación, (Kd). 

- Las condiciones microclimáticas (km). 

En jardinería, al contrario que en agricultura, no se determinan las necesidades de agua para 

maximizar las producciones. Lo que se pretende es mantener los jardines con una estética aceptable. 

Por tanto, no se puede afirmar que Kj sea un coeficiente de cultivo adaptado a jardines, sino se trata 

de un coeficiente para calcular, de forma aproximada, las necesidades de agua que permitan mantener 

la estética, teniendo en cuenta una serie de parámetros propios de los jardines (véase figura 5.5). 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑑í𝑛

= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 · 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

· 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟑 

𝐾𝑗 = 𝐾𝑒 · 𝐾𝑑 · 𝐾𝑚 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟒 

- Coeficiente de especie.  

La variedad de plantas que normalmente se encuentra en un jardín dificulta el cálculo de las 

necesidades hídricas. Para simplificar estos cálculos y poder aplicar el agua necesaria a cada tipo de 

planta, lo ideal sería agrupar las especies con necesidades de riego similares en zonas de riego 
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comunes o hidrozonas, que se podrían regar de forma independiente, logrando así un uso más 

eficiente del agua. De esta forma la estética final del jardín estaría determinada por estas hidrozonas, 

es decir, se planificaría y distribuiría el riego para lograr un conjunto de plantas con buena apariencia 

y agradable a la vista, utilizando la mínima cantidad de agua necesaria. En estos casos en los que la 

estética del jardín queda subordinada al agua de riego, se podría hablar de estética del riego; valga 

como ejemplo de jardín estéticamente pobre el de la figura 5.6. 

 

Figura 5.3. Jardín estéticamente pobre. 

El cálculo del coeficiente de especie agrupando las distintas especies por hidrozonas solo es posible 

en los jardines de nueva construcción. En los que ya están establecidos, la mayoría, también se debe 

considerar un coeficiente de especie para el cálculo del coeficiente de jardín. Para ello, se deberán 

tener en cuenta las especies de cada sector de riego y considerar el coeficiente de las especies con 

mayor consumo de agua, y cubrir así las necesidades de todas las plantas que se van a regar al mismo 

tiempo. Esta opción no es la más adecuada para realizar un uso eficiente del agua, ya que las plantas 

con menores necesidades de agua recibirán más de la necesaria. Una posible solución es considerar 

un valor de Ke intermedio, siempre y cuando lo que interese sea mantener las plantas de mayor 

coeficiente de especie con vida, pero con un aspecto visual inferior al óptimo. 

El valor del coeficiente de especie es clave para la determinación del coeficiente de jardín. Sin 

embargo, no existe una lista normalizada de valores de Ke, por lo que en numerosas ocasiones de la 

jardinería deberá recurrir a su propio criterio y experiencia para establecer el valor de dicho 

coeficiente. 

- Coeficiente de densidad (kd). 

Los jardines difieren considerablemente en cuanto a sus densidades de vegetación. Los recién 

instalados o aquellos con plantas espaciadas tienen en general menor superficie foliar que los jardines 

maduros o densos. Las pérdidas de agua en un jardín denso son mayores que en uno de baja densidad, 

a pesar de que las plantas individuales en un jardín espaciado puedan perder más cantidad de agua 
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para una superficie foliar determinada. El valor de coeficiente de densidad está en función del tipo de 

vegetación presente en el jardín, siendo el caso más difícil de evaluar el de los árboles. Para estos se 

considerará un valor de Kd = 1 cuando la cubierta vegetal (porcentaje de suelo sombreado) esté entre 

el 60 y el 100%. Si este porcentaje es menor del 60%, Kd disminuye a su valor mínimo (0,5) cuando la 

cubierta es del 25% o menor. Si el tipo de vegetación que predomina en el jardín es arbórea pero 

además hay arbustos y plantas tapizantes, el coeficiente de densidad se ajusta hacia arriba hasta un 

valor máximo de 1,3 (siempre en función de la cubierta vegetal de los arboles).  

Para arbustos y plantas tapizantes el coeficiente de densidad se considera equivalente. Con este tipo 

de vegetación, Kd toma un valor medio cuando la cubierta del suelo es completa o casi completa 

(90%). Si este porcentaje es menor o si la zona está recién plantada, el coeficiente disminuye tomando 

valores entre 1,0 y 0,5. Cuando sobre una base de tapizantes o de arbustos exista otro tipo de 

vegetación, los valores de densidad aumentar tomando valores entre 1,0 y 1,3. 

Los jardines más comunes son los de plantaciones mixtas de elevada densidad (véase figura 5.7), es 

decir aquellos que tienen árboles y arbustos plantados sobre una capa de tapizantes. En este caso Kd 

toma el valor máximo, 1,3. También se pueden encontrar plantaciones mixtas de media o de baja 

densidad para los que el valor de Kd disminuye, el valor mínimo (0,6) se le asigna a jardines de este 

tipo recién plantados o espaciados. 
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Figura 5.4. Ejemplos de jardín de alta y baja densidad de vegetación. 

 

 

- Coeficiente de microclima (km). 

La pérdida global de agua en un jardín también se ve afectada por las condiciones ambientales del 

mismo. Las zonas con distintas condiciones ambientales dentro de una misma zona climática se 

denominan microclimas. Las edificaciones o pavimentación típica de los jardines urbanos pueden 

influir sobre las condiciones naturales del jardín, así, por ejemplo, los jardines de las zonas de 

aparcamiento están sometidos a mayor temperatura y menor humedad que los jardines de los 

parques. 

El coeficiente de microclima (Km) se utiliza para tener en cuenta las diferencias ambientales al calcular 

del jardín, y es relativamente fácil de calcular. Una condición microclimática media (Km = 1,0) es 

aquella en la que las estructuras, edificaciones, etc. No influyen en el microclima del jardín. En 
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condiciones microclimáticas “altas” o “bajas” existe una influencia externa sobre las condiciones 

naturales del jardín. 

En las “altas”, (Km entre 1,0 y 1,4) las condiciones externas aumentan la evaporación de la zona de 

riego. Esto suele ocurrir en jardines rodeados de edificaciones que absorben calor. En estos casos, el 

jardín recibe una radiación y una energía extra procedente de las construcciones que lo rodean, que 

hará que la evaporación que se produzca sea superior a la de un jardín que no está expuesto a estas 

condiciones. Por ejemplo, la evaporación que se produzca sea superior a la de un jardín que no esté 

expuesto a estas condiciones. Por ejemplo, la evaporación que tiene lugar en un jardín rodeado de 

edificios de hormigón será mayor a la de un jardín sombreado por la ladera de una montaña. En el 

primer caso, los edificios que rodean al jardín absorben y ceden calor, al tiempo que impiden que parte 

de la radiación neta se disipe, todo esto hará aumentar la temperatura del jardín y por tanto su tasa 

de evaporación.  

Por el contrario, en las condiciones microclimáticas “bajas” (km entre 0,5 y 1,0) la influencia externa 

hará disminuir la evaporación. Esto suele suceder en jardines sombreados como el de la figura 5.8, 

protegidos de los vientos, orientados hacia el norte, etc. En estos casos el jardín revive una tasa de 

radiación menor por estar a la sombra o por tener una orientación tal que los rayos solares tienen una 

menor incidencia. 

 

          Figura 5.5. Efecto de la incidencia de los rayos solares sobre la evapotranspiración. 

5.3. Necesidades de riego del jardín. 

El sistema formado por el suelo y las plantas tiene unos aportes y unas salidas de agua. Por lo general 

esas cantidades no son iguales, por lo que el contenido de humedad del suelo irá cambiando. Las 

entradas de agua pueden ser debidas a la lluvia (LL) o al riego ®. Por su parte, las salidas de agua se 

deberán a la evapotranspiración (ET), la escorrentía (S) o la filtración profunda (Fp).  
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Si se considera un sistema de riego bien diseñado en el que no existe escorrentía (S = 0) y en el que 

además la filtración profunda sea nula (Fp = 0), la cantidad de agua que necesita la planta y se ha de 

aportar con el riego, o Necesidades netas de riego (Nn), corresponderá a la diferencia entre la cantidad 

de agua que el conjunto suelo – planta pierde, evapotranspiración (ET), y el agua que se aporta de 

forma natural, lluvia (LL); véase figura 5.9. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 = 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐿𝑢𝑣𝑖𝑎 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟓 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑡 − 𝐿𝑙 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟔 

Sin embargo, el agua que se aporta al suelo con un riego no es aprovechada en su totalidad por la 

planta, sino que parte se pierde por escorrentía y/o filtración profunda. Por tanto, la cantidad de agua 

que se debe aportar con el agua de riego o Necesidades brutas (Nb) se calculará teniendo en cuenta 

una serie de factores como: 

- La eficiencia de la aplicación del riego (Ea). 

- La fracción de lavado (FL). 

 

- Eficiencia de aplicación del sistema de riego. 

Debido a que los sistemas de riego no son totalmente eficaces, para el cálculo de las necesidades 

brutas de riego es necesario considerar la eficiencia de aplicación del sistema (Ea) o el porcentaje de 

agua que las raíces de las plantas aprovechan con respecto a la total aplicada. Su valor dependerá del 

método de riego empleado, superficie, localizado o aspersión. 
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Figura 5.6. Ejemplos de regadío en jardín. 

En general se puede considerar que la eficiencia de aplicación utilizando el riego localizado es de un 

85 - 90%, mientras que en riego por aspersión este porcentaje desciende hasta un 70 – 80 %, y en 

superficie hasta aproximadamente un 60%. En cualquier caso, los valores de eficiencia dependerán en 

gran medida del manejo que se haga de los riegos (véase figura 5.10). 

Teniendo en cuenta la eficiencia de aplicación, las necesidades brutas de riego se calcularían con la 

siguiente expresión (véase figura 5.11): 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟕 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟖 
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- Fracción de lavado. 

Otro aspecto a considerar a la hora del cálculo de las necesidades brutas de riego es la necesidad de 

aportar una cantidad de agua extra para el lavado de sales, cuando el agua de riego es salina o el suelo 

está muy salinizado. 

El cálculo de las necesidades de lavado se realiza en función de la salinidad del agua de riego y el 

umbral de tolerancia de las plantas a la salinidad. La tolerancia a la salinidad es la capacidad de la 

planta de soportar el exceso de sales en la zona radicular; no se trata de un valor exacto, sino que 

depende de varios factores como el tipo de sales de riego, el clima, el estado de desarrollo de la planta, 

y el tipo de riego. El umbral de tolerancia a la salinidad es aquella cantidad de sales por encima de la 

cual la planta sufre reducciones en su crecimiento y producción con respecto a condiciones no salinas 

y suele darse en milimhos por centímetros (mmho/cm) o decisiemens por metro (dS7m). 

Para el cálculo de la fracción de lavado de una hidrozona se debe elegir el umbral de tolerancia de la 

especie menos tolerante a la salinidad. 

La cantidad de lavado se puede estimar fácilmente a partir de una curva de necesidades de lavado 

(véase figura 5.12), calculando previamente el factor de concentración permisible (Fc). Este factor se 

obtiene dividiendo el umbral de tolerancia a la salinidad de una planta por la salinidad del agua de 

riego, que se desprende de un análisis de la misma. Una vez establecidas las necesidades de lavado, 

se transforman en fracción de lavado, dividiendo por 100. 

𝐹𝑐 =
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑑𝑆/𝑚)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑑𝑆/𝑚)
 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟗 

 

 

Figura 5.7.  Necesidades de lavado de los cultivos. 
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Una vez conocidas la eficiencia de aplicación y las necesidades de lavado, las necesidades brutas de 

riego se calcularían como se muestra en la figura 5.13. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜

=
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜) · (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜(𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜))

· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟎 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎 · (1 − 𝐹𝑙)
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟏 

 

Si se utiliza esta última expresión para el cálculo de las necesidades brutas de riego, estas pueden estar 

mayoradas en demasía, ya que el agua que se pierde por filtración profunda también está realizando 

un lavado de sales. Por este motivo las necesidades brutas de riego se calculan con las siguientes 

expresiones, según se trate de un sistema de riego localizado o por aspersión.  

- Riego localizado: para calcular las necesidades brutas de riego se compara la eficiencia de 

aplicación con la expresión (1-fraccion de lavado) y la menor de las dos es la que se emplea (véase 

ec. 5.12 y ec. 5.13). 

 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟐 

ó 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

(1 − 𝐹𝑙)
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟑 

 

- Riego por aspersión:  

Si la fracción de lavado es inferior al 10% (véase ec 5.14):  

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟒 

Si la fracción de lavado es superior al 10% (véase ec. 5.15):  

𝑁𝑏 =
0,9 · 𝑁𝑛

𝐸𝑎 · (1 − 𝐹𝑙)
· 100 𝐄𝐜. 𝟓. 𝟏𝟓 

 

5.4. Elaboración de un plan de riego. 

La elaboración de un plan de riego se concreta en la realización de un calendario en el que se 

determina el momento de efectuar los riegos y la cantidad de agua que se debe aplicar en cada uno 

de ellos. 

En general, para elaborar un calendario de riego pueden emplearse datos climáticos medidos en 

tiempo real (calendario en tiempo real), o datos climáticos medios de carios años (calendario medio), 

que permite realizar una programación de los riegos para todo el año. En jardinería, la programación 

suele hacerse mediante calendarios medios con los que se determinan las necesidades de riego en 

periodos, normalmente quincenales, para todo el año. Para ello se necesitan los siguientes datos: 

- Evapotranspiración de referencia (ETr) y precipitación (P) de la zona. 
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- Coeficientes de especie (Ke), densidad (Kd), microclima (Km) de las especies y de las hidrozonas 

consideradas.  

- Tolerancia a la salinidad de las plantas empleadas. 

- Eficiencia de aplicación (Ea) del sistema de riego empleado. 

- Salinidad del agua de riego. 

Cuando se realizan los calendarios medios de riego con la ayuda de datos históricos, es necesario 

considerar si la programación se va a realizar con los datos de un año seco, normal o húmedo. Si la 

previsión de precipitaciones consideradas resulta errónea, habrá que rehacer el calendario, 

corrigiendo el dato pluviométrico, a fin de no aplicar en exceso o en defecto. 

 

5.5. Tipos de sistemas de riego. Componentes de las instalaciones. 

 

5.5.1. Introducción. 

La estética de un jardín no solo estará en función de su diseño o de la belleza de las especies que se 

utilicen, sino también de la buena conservación y mantenimiento de todas las plantas que forman 

parte de él. Esto se conseguirá utilizando, entre otros factores, un sistema de riego adecuado, que 

permita el máximo ahorro de agua, al tiempo que un aporte correcto de agua a la planta.  

 

La elección de un sistema de riego dependerá de la disponibilidad de agua de la zona y la posibilidad 

de llevarla hasta el punto donde se necesite; de la topografía y la forma del terreno donde se ubique 

el jardín (pendiente, longitud, anchura); de la climatología, especialmente vientos; del tipo de plantas 

que se empleen; de la calidad del agua de riego; de los costes de la instalación; del tiempo de riego, 

que será limitado principalmente en las zonas públicas y de recreo, etc. 

 

En la actualidad los sistemas más utilizados en el riego de jardines, tanto públicos como particulares 

son los de aspersión y localizado, aunque también es frecuente ver algunos jardines que siguen 

utilizando el riego por superficie, heredado de los árboles. Este último sistema de riego es más 

frecuente en jardines con cultivos arbóreos o en zonas en las que los desniveles del terreno permitan 

distribuir el agua por toda la superficie ocupada por el jardín o en pequeños parterres. 

 

5.5.2. Riego localizado. 

El riego localizado se basa en el aporte continuo de agua sobre la superficie del suelo (riego superficial) 

o bajo éste (riego subterráneo), utilizando tuberías a presión y emisores de diversas formas, de 

manera que solo se moja una parte del suelo, la más próxima a la panta. 

 

La salida de agua por los emisores se produce con poca o nula presión, a través de unos orificios, 

generalmente de muy pequeño tamaño, mojando un volumen de suelo que recibe el nombre de bulbo 

húmedo. 

 

La forma del bulbo húmedo está condicionada principalmente por la textura del suelo, estando más 

extendido horizontalmente en los suelos arcillosos y más en profundidad en los arenosos. Así, el agua 

se va infiltrando formando capas concéntricas más o menos alargadas, alrededor del emisor; este 

mismo camino es el que siguen las sales contenidas en el agua de riego. La zona central del bulbo es 

la que más cantidad de agua acumula por lo que la concentración de sales en esta zona es menor. Al 

mismo tiempo, el movimiento del agua en el bulbo húmedo va realizando un lavado de las sales 

acumuladas en el suelo, mayor en la zona más próxima al emisor; por este motivo la mayor 

acumulación de sales se produce en la periferia del bulbo, y sobre todo en la superficie del suelo, ya 
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que el agua que se evapora, no lleva consigo las sales. Este lavado afecta de igual forma a los 

nutrientes, que también son sales, por lo que cuando se riega de forma localizada, es necesario realizar 

aportes frecuentes de nutrientes, utilizando el agua como método de aplicación para evitar la 

aparición de carencias (véase figura 5.17). 

 

 
Figura 5.8. Distribución de agua y de sales en el terreno tras el regadío. 

 

A la hora de calcular las necesidades de riego con aguas salinas se tiene en cuenta una fracción de 

lavado, o cantidad de agua extra respecto al agua de riego, para alejar la zona de acumulación de sales 

del centro del bulbo, lo que evita que las raíces de las plantas entren en contacto con esta zona. Al 

situar las plantas en las zonas del jardín que se vayan a regar por goteo, es importante tener en cuenta 

la forma del bulbo húmedo y la distribución de las sales, así como la distancia entre plantas y emisores 

para evitar situar una planta en la zona de acumulación de sales. 

 

En los jardines con sistemas de riego localizado se debe aplicar al agua en cantidades pequeñas con 

alta frecuencia, es decir, dar un número de riegos elevado, en los que el aporte de agua en cada uno 

sea reducido. De eta forma se intenta mantener el contenido de agua en el suelo en unos niveles casi 

constantes y se evitan grandes fluctuaciones de humedad. Así, el agua estará permanentemente en el 

suelo en unas óptimas condiciones para ser extraída por la planta, pero en un volumen reducido, por 

lo que el suelo ocupará un papel más importante como soporte físico para las plantas que como 

almacén de agua. 

 

En el caso de jardines con vegetación arbórea y en aquellos en los que el suministro de agua no esté 

asegurado durante todo el año, la aplicación de agua con alta frecuencia puede crear problemas de 
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anclaje del sistema radicular al suelo, o falta de resistencia en periodos en los que el suministro de 

agua se vea dificultado, por una sequía o por cortes en el suministro (averías en la red, obras en una 

zona próxima al jardín, etc.). Por ello en estos casos será más interesante aplicar frecuencias de riego 

más bajas y dotaciones más altas, a fin de aumentar el volumen del bulbo y la profundidad de las 

raíces. 

 

Con riego localizado se puede lograr un elevado grado de automatización, llegándose en ocasiones a 

un funcionamiento casi autónomo de todo el sistema. Gracias a esto, se consigue automatizar 

operaciones como limpieza de equipos, apertura o cierre de válvulas, fertilización, etc.  

 

En general, el riego localizado dentro de un jardín se suele emplear principalmente para el riego de 

árboles, líneas de arbustos, arriates, macizos de flores y tapizantes. Por sus características y forma de 

aplicar el agua, este sistema es el más adecuado para regar con agua salina, ya que el aporte continuo 

de agua en la zona del bulbo facilita el lavado de sales, manteniéndolas alejadas de la zona donde se 

sitúan las raíces, y por otra parte, al no existir contacto entre el agua y las hojas o troncos, se evitan 

manchas y problemas de toxicidad. Además, en caso de poder utilizar el agua residual depurada, el 

riego localizado y sobre todo el subterráneo es el más conveniente, ya que difícilmente el agua podrá 

entrar en contacto con los usuarios del jardín. 

 

- Ventajas e inconvenientes del riego localizado. 

El riego localizado ofrece numerosas ventajas fundamentadas en la aplicación del agua directamente 

en la zona más próxima a las raíces. Este sistema de riego también cuenta con algunos inconvenientes, 

de fácil solución si se lleva a cabo un adecuado manejo del mismo (véase tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Ventajas e inconvenientes del riego localizado. 

 

- Riego localizado superficial. 

Se habla de riego localizado superficial cuando el agua y los fertilizantes se aplican sobre la superficie 

del suelo, en la zona próxima a las raíces de las plantas. El agua circula a presión por la red de tuberías 

de la instalación, desde el cabezal, hasta llegar a los emisores o goteros, en los que pierde presión y 

velocidad, saliendo gota a gota. En estos casos, tanto las tuberías laterales como los goteros se sitúan 

en la superficie del jardín a regar, y el agua se infiltra y distribuye en el subsuelo, siguiendo la forma 

del bulbo húmedo anteriormente descrita. Para conseguir un menor impacto estético, las tuberías 

laterales podrían enterrarse y a través de un sistema de microtubos, sacar los emisores hasta la 

superficie como se muestra en la figura 5.18. 
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Figura 5.9. Ejemplo de riego localizado superficial. 

 

Otro sistema de riego localizado superficial es el que emplea tuberías emisoras, que se instalan sobre 

la superficie del suelo, creando una banda continua de suelo humedecido. Las tuberías emisoras más 

utilizadas son las goteadoreas y las exudantes. En el caso del riego localizado empleando goteros, 

también se puede lograr una banda continua de humedad jugando con la distancia de los emisores en 

la tubería lateral. Esta práctica suele ser habitual en el riego de arriates, macizos, setos, etc.  

 

- Riego localizado subterráneo. 

Cuando la aplicación de agua y fertilizantes se efectúa directamente en la zona de las raíces, se habla 

de riego localizado subterráneo. En este caso, las tuberías laterales se entierran entre 20 y 40 cm, y 

los goteros aplican el agua a esa profundidad. Este sistema se basa en la utilización de franjas 

continuas de humedad con lo que se pretende garantizar una buena uniformidad en el riego. 

 

Además, el riego no distorsiona el paisaje en el que se instale; al no ser visible, evita problemas de 

vandalismo; garantiza una mayor duración de la instalación al estar protegida frente a radiaciones 

solares y variaciones térmicas; ofrece la posibilidad de emplear aguas residuales depuradas sin crear 

problemas de salud pública ya que el agua y los posibles microorganismos patógenos que pudiera 

portar quedan bajo la superficie del suelo. Por otra parte, al permanecer la superficie del suelo seca, 

la germinación de semillas de malas hierbas se ve dificultada, lo que disminuye la presencia de éstas, 

con el consiguiente ahorro de herbicidas y mano de obra. 

 

El principal inconveniente del riego es la obturación de los goteros, tanto por partículas transportadas 

en el agua de riego, como por factores externos (partículas de suelo o raíces), lo que hace necesaria 

la instalación de sistemas de filtrado muy perfectos que eviten las obturaciones internas, y la 

utilización de productos como ácido fosfórico para evitar la obturación de emisores, y trefluralina para 

evitar la entrada de raicillas a través de los emisores. Otra opción es el empleo de goteros 

autocompensables y antisucción, es decir, goteros que garantizan un caudal dentro de un 
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determinado rango de presiones y que llevan un dispositivo que impide la entrada de partículas en su 

interior, y con los que se evita en gran medida la obturación de los goteros y se consigue una buena 

uniformidad de riego. La no observación de todas y cada una de las condiciones expuestas, ha sido la 

causa de riego. La no observación de todas y cada una de las condiciones expuestas, ha sido la causa 

del fracaso de la mayoría de los sistemas de riego subterráneo que se han instalado en los jardines 

hasta el momento. 

 

Otros inconvenientes de estos sistemas son la dificultar de detectar fallos en el funcionamiento del 

sistema y repararlos; el estrangulamiento de la tubería por las raíces de las plantas, algo frecuente y 

de difícil solución; el elevado coste de la instalación de ramales de lavado, que recojan el agua 

empleada en el lavado de las tuberías, y de ventosas de doble efecto al principio de cada sector de 

riego, que permitan la entrada y salida de aire sin que haya riesgo de entrada por succión en los 

emisores (véase figura 5.19). 

 

 
Figura 5.10. Ejemplo de riego localizado subterráneo. 

 

5.5.3. Sistemas de riego por aspersión y difusión. 

Los sistemas de riego por aspersión se basan en la aplicación del agua en forma de lluvia sobre la 

totalidad de la superficie. Para ello esa agua es conducida a presión a través de una red de tuberías, 

hasta los elementos encargados de dispersarla, aspersores (véase figura 5.20). Una vez en el suelo el 

agua se infiltrará hasta las capas más profundas, quedando a disposición de las plantas. Este proceso 

de infiltración no solo dependerá de las características de los aspersores sino también de las propias 

características físicas del suelo. 
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Figura 5.11. Ejemplo de riego por aspersión. 

 

Una de las principales características de este sistema de riego es que el agua, una vez que sale del 

aspersor, queda fuera de control, totalmente a merced de las condiciones climáticas, que 

condicionaran en gran medida la uniformidad de aplicación. El viento es el elemento que mayores 

problemas de uniformidad en el reparto del agua puede crear, al distorsionar la trayectoria del chorro 

de agua, lo que puede dar lugar a un desarrollo poco homogéneo del área del jardín que se riegue con 

este sistema. Otro aspecto que puede afectar a la eficiencia de la aplicación es la evaporación de las 

gotas de agua emitidas por el aspersor antes de llegar al suelo, situación que puede producirse en 

ambientes muy cálidos y secos. Esta circunstancia obliga a controlar el tamaño de gota generado por 

los aspersores ya que, si este es muy reducido, las perdidas por evaporación pueden ser muy elevadas. 

 

Los aspersores realizan movimientos rotatorios, por lo que humedecen una zona más o menos 

circular. Existen modelos de aspersores regulables en los que el ángulo de giro puede variarse entre 0 

y 360o, modificando así el área regada; otra posible regulación es la del arco de riego, que modifica el 

radio de trabajo, y por tanto el área humedecida. En algunos modelos de última generación, la 

combinación de varias boquillas existente en una misma carcasa, permite modificar arcos de trabajo 

y tamaño de gota, lo que los hace muy adaptables a situaciones muy variadas. 

 

Los difusores, muy similares a los aspersores, carecen de elementos móviles para girar, pero el arco 

de riego se regular desde la boquilla de salida del agua, entre 20 - 30 o (según el modelo) y 360o, lo 

que permite igualmente regar áreas circulares o áreas con curva. 

 

Igual que el riego localizado es el método más adecuado para el riego con aguas salinas, no ocurre lo 

mismo con el riego por aspersión. Al ser un sistema de cobertura total con el que se moja el área foliar 

de la planta o parte de ella, al evaporarse el agua, las sales quedan depositadas en las hojas pudiendo 

causar quemaduras u otro tipo de daño. Orto limitante de este sistema de riego, sobre todo en el riego 

de flores o de plantas ornamentales, es el empleo de aguas duras (más de 50 grados franceses) y con 
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un elevado contenido en carbonatos (más de 300 ppm), ya que se producen manchas en hojas y flores, 

lo que supone una gran pérdida de valor ornamental. Con el exceso de hierro ocurre lo mismo, por lo 

que, con valores por encima de 1 ppm, se debe pensar en un sistema de riego alternativo a la 

aspersión.  

 

En general, los sistemas de riego por aspersión y difusión se emplean para el riego de céspedes y tapiz 

antes tanto en jardines públicos como privados, y sobre todo para el riego de campos de deporte, 

futbol, golf, tenis, etc. Los emisores que se instalan suele ser emergente para evitar problemas de 

vandalismo en unos casos, y en otros para que la actividad que se desarrolla en la zona a regar no se 

vea dificultada.  

 

- Ventajas e inconvenientes del riego por aspersión. 

Las ventajas del riego por aspersión se fundamentan principalmente en que el control del riego solo 

está limitado por las condiciones climáticas y en que la uniformidad de aplicación del agua es 

independiente de las características del suelo (véase tabla 5.2). 

 

 
Tabla 5.2. Ventajas e inconvenientes del riego por aspersión. 

 

- Riego por microaspersión y nebulización. 

Una variante del riego por aspersión, poco utilizada en jardinería, más parecida al riego localizado por 

la forma de aplicar el agua es la microaspersión. En este caso, los emisores, microaspersores, 

distribuye el agua en forma de lluvia hacia la zona del suelo ocupada por las raíces. De esta forma se 
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consigue una uniformidad de riego equivalente a la del riego localizado, por lo que es muy útil para 

zonas del jardín en las que resulta difícil instalar una línea de goteo, y sobre todo, en suelos muy 

arenosos donde resulta complicado establecer bulbos de razonables con puntos aislados de emisión. 

Los microaspersores se emplean generalmente para regar árboles, macizos de flores, rosales, 

pequeñas áreas del jardín, etc. La zona humedecida por los microaspersores cariara según la distancia 

a la que se instales; se pueden conseguir círculos aislados o franjas continuas de humedad, 

aproximándolo para superponer las zonas del suelo mojado (véase figura 5.21). 

 
Figura 5.12. Ejemplo de riego por microaspersión. 

 

Otros dispositivos de riego muy similares a los microaspersores son los microdifusores; se diferencian 

en que los primeros disponen de uno o varios elementos móviles que les permiten efectuar 

movimientos de rotación, mientras que los segundos tienen todas sus partes fijas. Por su forma de 

emitir el agua, como una nube de finas gotas, los microdifusores también son conocidos como 

nebulizadores. Éstos se utilizan frecuentemente en espacios cerrados, como invernaderos o viveros, 

para crear ambientes húmedos y bajar la temperatura en su interior. Suelen ir colgados del techo y 

trabajan a altas presiones. El paso de sus boquillas suele ser de diámetro muy fino, por lo que hay que 

extremar las precauciones en el filtrado del agua. De esta forma las gotas generadas quedan envueltas 

en el aire y no llegan al suelo, es lo que se conoce como efecto “mist” en jardines al aire libre se utilizan 

poco como sistema de riego. Los microdifusores se pueden utilizar para el riego de rosales y de setos 

siempre que se instales a ras de suelo, para crear una zona de alto nivel de humedad. 

 

Para la creación de ambientes húmedos en espacios cerrados, además de nebulizadores, pueden 

emplearse humidificadores. Se trata de pequeñas máquinas que calientan el agua contenida en un 

depósito, y la emiten en forma de vapor, manteniendo en el ambiente una humedad determinada. 

Otros sistemas de humidificación producen el mismo efecto mediante la aplicación de una corriente 

de aire, desde un ventilador de elevada potencia, sobre una lámina de agua. 

 

5.5.4. Cabezal de riego: sistemas de filtrado y fertirrigación.  
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La procedencia del agua para el riego de parques jardines, campos de deporte, etc. Determinará los 

componentes que sean necesario en el cabezal de riego. En este se instalan los elementos precisos 

para filtrar el agua, en los casos que haya que eliminar partículas que puedan causar obturaciones en 

los emisores (equipo de filtrado); para dotarla de la presión adecuada, si la de entrada a la instalación 

no es suficiente (equipo de bombeo); y para añadirle fertilizantes (equipo de fertirriego). Todo ello 

apreciable en la figura 5.22. 

 

 
Figura 5.13. Ejemplo de equipo de fertirrigación. 

 

- Equipo de filtrado. 

El equipo de filtrado es el componente principal del cabezal ya que, tras su paso por él, el agua quedará 

limpia de todos los sólidos y partículas en suspensión capaces de producir obturaciones en los 

emisores, principalmente en los de riego localizado. Si el agua tiene una gran cantidad de sólidos en 

suspensión será necesario efectuar un prefiltrado, para separar las partículas más pesadas.  Para ello 

se utiliza normalmente un hidrociclón que las elimina por centrifugación. Una vez libre de las partículas 

más gruesas el agua pasa por el equipo de filtrado desde donde saldrá lista para su distribución por la 

red de riego. Los filtros más usuales en un equipo de filtrado son:  

 

- Filtros de arena: retienen principalmente partículas orgánicas en suspensión tras el paso del agua 

por una capa de arena o grava. Estos filtros son depósitos de rellenos de arena que debe ser silícea, 

uniforme y con tamaño igual al del paso del agua en el emisor. Tiene gran capacidad de 

acumulación de suciedad. Cuando están limpios la diferencia de presión entre la entrada y la salida 

del filtro está entre 1 y 3,5 mca.; cuando este calor alcanza valores entre 5 y 6 mca. debe realizarse 

la limpieza del filtro. 

La limpieza se realiza invirtiendo el flujo del agua, que entrará por abajo y saldrá por arriba hasta 

un circuito auxiliar, arrastrando toda la suciedad de la arena. Con esta operación, además de limpiar 

la arena, se consigue removerla y evitar que se compacte o se formen grietas. 
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- Filtros de malla: retienen todo tipo de sólidos en suspensión en la superficie de unas mallas de 

material no corrosivo (acero o plástico), con orificios de pequeño tamaño. La capacidad de 

retención de estos filtros se mide, en general, por el número de mesh o número de orificios por 

pulgada lineal; el tamaño de los orificios de la malla es otro parámetro, quizás más representativo, 

para medir dicha capacidad de retención, que se puede relacionar con el anterior, según se muestra 

a continuación en una tabla. El tamaño de los orificios de la malla se elige en función del tamaño 

del conducto del emisor, teniendo en cuenta que, a menor diámetro del emisor, mayor número de 

mesh. Se recomienda no utilizar mallas de más de 200 mesh, y que el orificio de la malla no sea 

superior a la décima parte del diámetro del emisor (véase tabla 5.3). 

 

 
Tabla 5.3. Relación entre el número de mesh y el tamaño de los orificios de la malla (1). 

 

- Filtros de anillas: atrapan todo tipo de sólidos en suspensión entre unas anillas ranuradas, 

agrupadas y ajustadas unas contra otras en un cartucho insertado en la carcasa del filtro. El número 

de ranuras de las anillas, y su tamaño determinan la capacidad de filtrado de este tipo de filtros- el 

tipo de anillas que se utilice depende del diámetro de salida de agua en los emisores, siguiendo el 

mismo criterio que para los de malla. Para poder distinguirlas con facilidad, las anillas se fabrican 

en diversos colores, según sea el tamaño de paso, a los que se les asigna un número de mesh por 

comparación con un filtro de malla que retenga partículas del mismo tamaño (véase tabla 5.4). 

 

 
Tabla 5.4. Relación entre el número de mesh y el tamaño de los orificios de la malla (2). 
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Figura 5.14. Elementos principales de un equipo de fertirrigación. 

 

La diferencia entre la entrada y la salida (perdida de carga) en los filtros de malla y los de anillas, 

cuando están limpios, oscila entre 2 y 3 mca. La limpieza de estos filtros se realizará en el momento 

en que la diferencia de presión, medida con manómetros a la entrada y salida del filtro, sea de unos 5 

mca. Para ello se abre la carcasa del filtro, y se extrae el elemento filtrante (malla o anillas) que se lava 

con agua a presión y un cepillo. Esta limpieza se puede realizar de fomar automática mediante un 

sistema de contralavado, en el que el flujo se agua se invierte, arrastrando toda la suciedad hacia el 

exterior. También existen en el mercado filtros de malla o anillas autolimpiantes. En general, los filtros 

de anillas se limpian con mayor facilidad que los de malla, lo que hace que su uso esté más extendido.  

 

 
Figura 5.15. Filtro de cabezal de riego. 

 

Es importante saber que cuando en el cabezal de riego se necesita más de un filtro (véase figura 5.24), 

si se sitúan en paralelo, la capacidad de filtrado del sistema será la suma de la capacidad de filtrado 
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de cada filtro por separado; sin embargo, si se sitúan en serie, ésta será la correspondiente a la del 

filtro de menor capacidad. Así, conociendo el caudal de agua que deba circular por la red de riego y la 

capacidad de filtrado, se sabrá el número de filtros a instalar y su situación dentro del cabezal.  

 

La necesidad de instalar un tipo u otro de filtros en el cabezal es función del origen del agua. Si esta 

procede de un pozo, será necesario un hidrociclón para eliminar las posibles partículas de arena y limo 

que lleve en suspensión a continuación, se dispondrá un filtro de malla o de anillas (a elección del 

usuario). Si el agua procede de una balsa o de un depósito, lo usual es que lleve algas y otras partículas 

orgánicas en suspensión, lo que hará necesario un filtro de arena, y tras éste uno de malla o de anillas. 

Si el agua procede de la red urbana o de una estación depuradora de aguas residuales sólo se 

instalarán filtros de malla o de anillas. 

 

Independientemente de la procedencia del agua, siempre que se vaya a instalar en el cabezal de riego 

un sistema de fertirriego, a continuación, se pondrá un filtro de malla o anillas para que los 

precipitados o las impurezas del abono puedan ser retenidos. Así, el orden invariable será, según 

necesidades, el siguiente: 

 

- Agua procedente de pozo: hidrociclón (si existen sólidos en suspensión), equipo de fertirriego y 

filtro de malla o de anillas. 

- Agua procedente de una balsa o de un embalse: filtro de arena, equipo de fertirriego y filtro de 

malla o anillas. 

- Agua procedente de una depuradora de aguas residuales urbanas: equipo de fertirriego y filtro de 

malla o anillas. 

- Agua procedente de la red urbana: equipo de fertirriego y filtro de malla o anillas. 

 

- Equipo de fertirriego. 

El equipo de fertirriego es el encargado de distribuir fertilizantes a través del agua de riego. Esta 

práctica recibe el nombre de fertirrigación y su realización es bastante frecuente, sobre todo en los 

sistemas de riego localizado. A través de este equipo también se pueden incorporar otras sustancias, 

como productos fitosanitarios, de limpieza, etc., según las necesidades de momento. 

 

La incorporación de los fertilizantes al agua de riego se realiza mediante diferentes sistemas de 

inyección. La cantidad de fertilizante introducida puede realizarse de forma proporcional al volumen 

de agua que circula por la tubería o no, según se empleen inyectores hidráulicos proporcionales o 

inyectores de volumen, respectivamente (véase figura 5.5). 
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Tabla 5.5. Tipología de inyectores. 

 

Los fertilizantes y demás productos químicos que se incorporan a la red de riego a través del equipo 

de fertirriego, se disuelven en el agua en el interior de un depósito o tanque desde donde son 

aspirados. Para evitar posteriores obturaciones durante el proceso de fertirriego y ayudar a la 

disolución y homogeneización de la solución nutritiva se suelen utilizar agitadores eléctricos. 

 

- Inyectores de volumen. 

- Tanques de fertilización: es el equipo más sencillo y económico para la inyección de fertilizantes. 

Consiste en un depósito, metálico o de plástico reforzado conectado en paralelo a la red de 

distribución, en cuyo interior se deposita una solución de fertilizante más o menos concentrada. El 

tanque está conectado don la tubería principal por una tubería de entrada y otra de salida; entre 

ambos puntos se sitúa una válvula de regulación que crea una diferencia de presión, que deriva 

una cantidad de agua de la red principal hacia el interior del tanque. El agua se mezcla con el 

fertilizante y arrastra parte de éste que se incorpora de nuevo a la red principal.  

 

El principal inconveniente de este sistema es que el fertilizante no se aplica en una cantidad 

constante en el tiempo, ya que su concentración disminuye en el interior del tanque a medida que 

asa el agua de riego. 

 

- El inyector Venturi: consiste en un tubo metálico o de plástico, conectado generalmente en 

paralelo a la tubería principal, con un estrechamiento, que provoca la aspiración de la solución 

fertilizante, que pasa a la red. 

 

Se trata de un dispositivo muy sencillo, de bajo coste, que no requiere energía para su uso y además 

proporciona el abono de forma constante a la red de riego. Su principal inconveniente es que 

genera una gran pérdida de carga en la tubería donde se instalan, del orden de 7 a 10 mca., lo que 

limita su uso si dispone de poca presión en la red. 

 

- Inyector eléctrico: es una bomba de accionamiento positivo accionada por un pequeño motor 

eléctrico, que aspira la solución nutritiva contenida en un depósito que no está conectado a la red, 

y la inyecta en la tubería principal. Pueden ser de pisto o de membrana, según sea el elemento de 

inyección. 
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El empleo de este tipo de inyector permite mantener una concentración constante de fertilizante 

en el agua de riego que puede ser seleccionada con un dosificador acoplado al inyector. Su principal 

inconveniente es la necesidad de disponer de energía eléctrica para su funcionamiento, aunque 

existen en el mercado inyectores de este tipo que funcionan a batería y que se pueden emplear en 

pequeños jardines, ya que los caudales que pueden inyectar no son muy elevados. 

 

- Inyector hidráulico: es similar al eléctrico, pero se caracteriza por no necesitar energía eléctrica 

para su funcionamiento, ya que la energía que requiere se la proporciona la presión existente en 

la red. Necesita por tanto de una presión mínima para su funcionamiento, que puede limitar su uso 

en caso de no disponer de dicha presión. 

 

Los inyectores hidráulicos se suelen clasificar según el agua empleada para producir su movimiento 

o se vierta al exterior (con el consiguiente gasto de agua), en inyectores sin pérdida de agua e 

inyectores con pérdida de agua, respectivamente. 

 

- Inyectores hidráulicos proporcionales: Los inyectores hidráulicos proporcionales funcionan como 

los inyectores hidráulicos descritos anteriormente, per el caudal de sustancia fertilizante que 

inyectan es proporcional a la cantidad de agua que circula por su interior, independientemente de 

las variaciones de caudal y presión que se produzcan. 

 

5.5.5. Red de distribución y drenaje. 

La conducción del agua desde la toma o boca de riego hasta los emisores se realiza a través de las 

tuberías de la red de distribución. La unión entre estas tuberías para el montaje de la red y su 

adaptación a la forma de la zona a regar se lleva a cabo mediante las piezas especiales. Por otro lado, 

se realiza a través de un sistema de tuberías o drenes que constituyen la llamada red de drenaje.  

 

Las tuberías que forman parte de la red de distribución suelen nombrarse según su categoría, siendo 

la primaria la que parte de la boca o toma de riego, y secundarias y terciarias las que reparten el agua 

hasta los sectores de riego en que se divida el jardín. Las tuberías portadoras de los emisores de riego 

reciben el nombre de laterales de riego, en caso de riego localizado, y ramales de aspersión en caso 

de riego por aspersión.  

 

- Tuberías. 

Las tuberías que forman la red de distribución, suelen estar fabricadas en materiales pasticos, 

fundamentalmente policloruro de vinilio (PVC) y polietileno (PE) por tratarse de materiales ligeros de 

fácil manejo, con poca rugosidad interior y con poca alteración ante fertilizantes y otras sustancias 

químicas. La elección de uno y otro dependerá entre otros factores, del diámetro de la tubería y de si 

ésta va a ir enterrada o no. En general, las tuberías principales, del diámetro superior a 50 mm e 

instaladas en zanjas bajo tierra son de PVC, por el contrario, para tuberías de un diámetro inferior a 

50 mm y situadas en la superficie del terreno, se utiliza el PE.   

 

Las tuberías de plástico empleadas en riego se suelen clasificar en función de varias de sus 

características, como son:  

- Presión: hace referencia a la presión máxima de trabajo de la tubería a 20oC. 

- Presión de trabajo: es el valor de la presión máxima interior a la que la tubería estará n servicio.  

- Diámetro: hace referencia al diámetro exterior del tubo declarado por el fabricante.  

- Espesor: es el grosor del tubo declarado por el fabricante. 
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La cantidad de las tuberías de una instalación (como por ejemplo la que se muestra en la figura 5.25) 

de riego está íntimamente relacionada con el adecuado funcionamiento de la misma. Existen unas 

normas de calidad específicas para cada material, las normas UNE; otro distintivo de calidad es la 

certificación AENOR, que garantiza que las tuberías que la obtienen cumplen la normativa 

determinada, más estrictas que las normas UNE. Las tuberías que cumplen las normas de calidad son 

marcadas cada uno o dos metros, según se trate de PE o PVC respectivamente, con una serie de 

características: 

- Identificación del comerciante o marca comercial. 

- Presión nominal (en MPa). 

- Referencia del material. 

- Año de fabricación. 

- Diámetro nominal (mm). 

- Espesor (mm). 

- Referencia a la norma UNE que cumple o certificación AENOR (según el caso).  

 

 
Figura 5.16. Ejemplo de tubería de suministro. 

 

- Tuberías de PVC. 

El PVC es un material plástico rígido y bastante frágil, por lo que su utilización debe restringirse a las 

situaciones en que puedan producirse presiones externas o impactos. Debido a su escasa resistencia 

al aplastamiento es importante que la instalación tenga los elementos adecuados (válvulas o ventosas) 

para mantener estas tuberías siempre llenas de agua o aire. Por otro lado, la rigidez de este material 

puede ocasionar problemas de sobrepresión en el interior de las tuberías, con mayor frecuencia que 

las de polietileno. Los componentes del PVC pueden sufrir degradaciones como consecuencia de una 

exposición continua a los rayos solares, por lo que, para evitar su deterioro, las tuberías de PVC se 

deben instalar siempre enterradas. A pesar de tener ciertos inconvenientes, las tuberías de PVC 
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cuentan con la ventaja de un precio inferior a las de PE para diámetros iguales o superiores a los 50 

mm. 

 

La norma que se aplica a estas tuberías es la UNE 53-112-88, que indica básicamente que deben ser 

cilíndricas, rectas, sin ondulaciones ni estrías u otros defectos que puedan alterar su uso normal. 

 

- Tuberías de polietilieno (PE). 

El polietileno es un material flexible y fácilmente manejable, que se comercializa en rollos de distinta 

longitud, lo que facilita su instalación, que se puede realizar de forma mecanizada. Su elevado precio 

frente a las tuberías de PVC hace que se empleen normalmente hasta diámetros de 50 mm. Las 

tuberías de PE son las más utilizadas para el riego localizado ya que no se deterioran por la acción del 

sol, por lo que pueden instalarse a la intemperie, además tiene gran resistencia al paso del tiempo y a 

la formación de incrustaciones en su interior. 

 

En el mercado se encuentran tuberías de polietileno de diferentes densidades: 

- PE de baja densidad (PE 32). Norma aplicable: UNE 53-367-90. 

- PE de media densidad (PE 50B). Normal aplicable: UNE 53-131-90. 

- PE de alta densidad (PE 50A). Norma aplicable: UNE 53-131-90. 

 

Lo que diferencia a cada uno de estos tipos son sus características de dureza, resistencia y flexibilidad, 

siendo las tuberías de PE de baja densidad más flexibles y blandas que las de alta densidad, que por el 

contrario presentan una mayor resistencia a las altas temperaturas ya los productos químicos. Las más 

utilizadas en jardinería son las tuberías fabricadas en polietileno de baja densidad (véase figura 5.26). 

 
Figura 5.17. Ejemplo de tubería de PE de baja densidad. 

- Drenes. 

Los drenes o tuberías de drenaje son las conducciones encargadas de la evacuación del agua sobrante 

del subsuelo. Estas tuberías se conectan a un colector de PVC que lleva el agua hasta el punto de 

desagüe. Los drenes pueden estar fabricados de diferentes materiales, siendo los más habituales los 

siguientes: 

- Tubería de arcilla cocida o cerámica: el agua entra en su interior por filtración a través de pequeñas 

juntas, de unos 3 mm, existentes entre dos tubos consecutivos. Estos tubos suelen tener unos 50 

cm de longitud, un diámetro interior de aproximadamente 250 mm, y una sección exterior con 

forma de polígono regular. 
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- Tubería de hormigón poroso: permite el paso del agua a su través, o entre dos tramos consecutivos. 

Su empleo suele estar limitado, porque las partículas de limo taponan fácilmente los poros 

impidiendo el paso del agua.  

- Tubería de PVC rígido: pueden ser lisas o rugosas, siendo estas últimas las más utilizadas, sobre 

todo por su facilidad de instalación, por su mayor resistencia al aplastamiento, y por su flexibilidad, 

lo que facilita su adaptación al trazado de la red. La entrada del agua interior de la tubería se 

produce a través de unas ranuras u orificios circulares que se practican en la superficie de la tubería 

durante el proceso de fabricación. 

 

- Piezas especiales. 

Las piezas especiales son una parte importante de la red de distribución, ya que se utilizan para 

conectar tuberías, cambiar el diámetro entre éstas, cambiar la dirección, o conectar más de dos 

tuberías entre sí, operaciones que permitirán adaptar la red al área de riego. 

 

Para realizar estas operaciones existen varios tipos de piezas especiales, entre las que destacan 

acoples en “T”, codos de 45o y 90o, casquillos de reducción, cruces, tapones y enlaces de tres piezas. 

Estas piezas pueden utilizarse tanto en tuberías de PVC como en las de polietileno, pero presentarán 

diferencias en cuanto al material de fabricación, que generalmente será el mismo de la tubería en que 

se instalen, y a la forma mediante la cual se realice la unión, que a su vez dependerán del material.  

 

En las tuberías de PVC las uniones pueden hacerse mediante la utilización de juntas elásticas o tóricas, 

o por encolado, en función del diámetro de las tuberías a unir. Para las tuberías de diámetro superior 

a 60 mm se utilizan juntas elásticas, que son piezas de goma que se colocan en el extremo hembra de 

la tubería, proporcionando estanqueidad. Por el contrario, las tuberías de diámetro inferiores a 60 

mm, así como las piezas especiales (codos, “T”,…), se unen por encolado (véase figura 5.27), con 

adhesivos disolventes del PVC aplicados al exterior del extremo macho y al interior del extremo 

hembra, que quedan perfectamente soldados. 

 

 
Figura 5.18. Ejemplo de montaje de conducciones (1). 

 

En el caso de las tuberías de polietileno, en las que no es posible realizar pagados o roscados, las 

conexiones se llevan a cabo utilizando juntas mecánicas, entre las que destacan los manguitos 

interiores y los racores. Los manguitos so piezas simples de plástico, que se conectan a presión, 
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mientras que los racores son más complejos, constan de unas piezas que se acoplan a las tuberías por 

dentro o por fuera, y que a su vez se unen entre sí mediante roscado. El precio de los racores es 

superior al de los maguitos, pero también garantizan una unión más fuerte. 

 

 
Figura 5.19. Ejemplo de montaje de conducciones (2). 

 

 

5.5.6. Elementos singulares. 

Una instalación de riego, además de la red de distribución, engloba otros componentes que 

contribuyen a su correcto funcionamiento. Estos dispositivos que reciben el nombre de elementos 

singulares de la instalación, permiten controlar y medir los caudales circulantes y las presiones 

alcanzadas, así como proteger los distintos elementos que componen dicha instalación. Entre estos 

elementos destacan ventosas, reguladores, válvulas, contadores y manómetros. 

 

- Ventosas. 

Las ventosas son unos dispositivos que permiten introducir o evacuar aire del interior de las tuberías, 

evitando de esta forma o su rotura por las sobrepresiones y las depresiones que pudieran ocasionarse 

durante el funcionamiento del sistema. Las sobrepresiones suelen generarse como consecuencia de 

la entrada de aire al interior de las tuberías durante su llenado, mientras que las depresiones tienen 

lugar durante el vaciado, pudiendo llegar al aplastamiento de la tubería. 

 

Desde el punto de vista de su funcionamiento, las ventosas se pueden clasificar en tres tipos: 

- Ventosas monofuncionales o purgadores: encargadas de eliminar el aire acumulado en la 

instalación durante su funcionamiento. 

- Ventosas bifuncionales: eliminan el aire acumulado durante el llenado de las tuberías, y lo 

introducen durante su vaciado. 
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- Ventosas trifuncionales: realizan a la vez funciones de purga, admisión y expulsión de aire en las 

tuberías. 

 

En general, las ventosas deben situarse a la salida del grupo de bombeo, en los puntos más elevados 

de la instalación, o en aquellas zonas con cambios de pendiente. 

 

- Reguladores de presión. 

Los reguladores de presión permiten establecer y mantener una presión determinada a partir del 

punto de la red de riego en que se instalan. Pueden ser fijos (presión preestablecida) y regulables, en 

este caso la regulación la realiza el usuario a demanda, seleccionando una presión adecuada al rango 

establecido para el correcto funcionamiento de los emisores. 

 

En general, los reguladores de presión para el riego de jardines se utilizan cuando la presión disponible 

en la instalación es superior a la que los emisores del sector a regar necesitan para su funcionamiento, 

y se localizan a la entrada de cada uno de los sectores de riego que los requieran. 

 

- Válvulas. 

Las válvulas se utilizan para controlar el caudal que circula por una tubería, abriendo, cerrando o 

dejando un paso intermedio de agua. Se suelen clasificar en función del tiepo de accionamiento, en 

manuales (accionadas directamente por el usuario) o automáticas (accionadas por dispositivos 

hidráulicos o electromagnéticos).  

 

Las válvulas de accionamiento manual (véase figura 5.29) más utilizadas en jardinería son las válvulas 

de esfera o bola y las de compuerta. Las válvulas de estera son fáciles de manejar, ya que se cierran 

rápidamente girando 90o la llave. Son las más recomendadas para caudales bajos y en instalaciones 

que no presenten peligro de sobrepresión. Las válvulas de compuerta se cierran de forma más lenta, 

tras varios giros de llave. Son más caras que las de esfera y su uso está menos extendido ya que se 

recomiendan en instalaciones con riesgo de sobrepresiones, algo poco frecuente en jardines.  

 
Figura 5.20. Ejemplo de válvula manual. 

 

Las válvulas de accionamiento automático se utilizan en instalaciones de riego automatizadas. Dentro 

del este grupo se encuentran las válvulas hidráulicas, las volumétricas y las electroválvulas.  
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Dentro del grupo de válvulas de accionamiento mecánico, merecen especial mención las válvulas de 

retención, que solo permiten el movimiento del agua dentro de la tubería en una sola dirección, 

impidiendo su retroceso. Suelen utilizarse en aquellas instalaciones que tienen un sistema de bombeo, 

para evitar el giro inverso de las bombas, en cuyo caso pueden quedar seriamente dañadas. 

 

- Elementos medida de caudal. 

Dentro de este grupo de elementos se incluyen los medidores de caudal, los flujómentros y los 

rotámetros que permiten conocer el caudal instantáneo en un punto determinado de la instalación 

de riego. Se trata de equipos móviles que se utilizan de forma puntual para, por ejemplo, realizar los 

cálculos previos al diseño del riego, las comprobaciones de instalaciones existentes, y para hacer la 

programación de los riegos de la forma más correcta posible.  

 

Otros elementos de medida que se emplean en el riego de jardines son los contadores que permiten 

conocer el consumo de agua que se produce en una instalación. Los contadores se utilizan cada vez 

más para realizar programaciones de los riegos por volúmenes. Para ello se utilizan contadores de 

impulsos, que se conectan a los programadores, que enviaran la señal oportuna para cortar el riego, 

una vez que ha pasado la cantidad de agua programada. 

 

- Manómetros. 

Los manómetros son los elementos que se utilizan para medir la presión en distintos puntos de la 

instalación ay así poder detectar si algún componente está siendo sometido a presiones de trabajo 

superiores a las nominales o si por el contrario ésta no tiene presión suficiente para trabajar, o está 

sufriendo una gran pérdida de carga (por ejemplo, un filtro demasiado sucio). 

 

Los más utilizados con los manómetros tipo Bourdon. Su funcionamiento suele ser mecánico. Los 

intervalos de medida que presentan los distintos modelos de manómetros existentes en el mercado 

suelen ser diferentes, por lo que se debe elegir el tipo de manómetro en función del intervalo de 

presiones en que se va a trabajar. 

 

En numerosas ocasiones lo que realmente interesa es conocer la diferencia de presión entre dos o 

más puntos de la red., como a la entrada y salida de los filtros para determinar el momento de su 

limpieza. Para ello se mide en unos puntos de conexión rápida, o tomas manométricas, con el mismo 

manómetro para evitar la aparición de errores. 

 

5.5.7. Emisores. 

Los emisores son dispositivos de la instalación encargados de efectuar la distribución del agua sobre 

la superficie de riego. Una de las principales características de los emisores de riego es la forma de 

realizar el reparto del agua, bien de forma localizada mediante goteo continuo, o generando una lluvia 

de gotas de agua de mayor o menor grosor, lo que definirá el tipo de sistema de riego al que 

pertenecen. 

 

Un emisor debe cumplir ciertos requisitos para considerarlo de calidad, aunque no siempre sea posible 

el cumplimiento de todos a la vez. Estas características o requisitos son los que se muestran en la tabla 

5.6. 
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Tabla 5.6. Requisitos deseables de un buen emisor. 

 

Las principales características que debe suministrar el fabricante para cualquier tipo de emisor son:  

- Presión nominal: presión a la que se diseña el emisor y a la que éste debería funcionar. 

- Caudal nominal: caudal que proporciona el emisor cuando trabaja a la presión nominal. 

- Coeficiente de variación e fabricación: dato indicativo de la variabilidad que se produce en el 

proceso de fabricación de los emisores. 

 

Además de estas características, si se trata de emisores de riego localizado, el fabricante deberá 

aportar otros datos como: 

- Diámetro mínimo de paso, que indica la dimensión del paso más estrecho de agua en el interior 

del emisor. 

- Régimen hidráulico, que puede ser laminar o turbulento. Un emisor de régimen laminar es más 

sensible a variaciones de presión y de viscosidad y temperatura del agua, y más sensible a 

obturaciones. 

- Exponente de descarga (x), es un dato que indica la sensibilidad del emisor a las variaciones de 

presión. Si su valor está próximo a 1 se trata de un emisor con un régimen próximo al laminar, y 

por tanto sensible a las variaciones de presión. Si el valor de este exponente es 0,5 el emisor es de 

régimen turbulento. Los emisores autocompensables tienen un valor de x menor de 0,2. 

- En caso de goteros autocompensantes, el rango de presiones para el que lo son. 

- Para los emisores de riego por aspersión, otros datos suministrados por las casas de comerciales 

son las características de las boquillas acoplables, con datos de presión, caudal y alcance. 

 

- Emisores de riego localizado. 

 

- Goteros. 

Los goteros son los emisores de riego localizado más utilizados. Se trata de emisores de bajo caudal 

que, en condiciones normales aplican hasta 16 litros por hora, y trabajan a presiones próximas a 

1kg/cm2. Se fabrican en materiales plásticos y se caracterizan por disipar la presión del agua en su 

interior, de forma que cuando llega al orificio de salida, está sale gota a gota. La pérdida de presión 

se consigue haciendo pasar el agua por una serie de conductos ondulados sinuosos, como un 

laberinto, que recorren el interior de los goteros. 
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Según la forma en la que se encuentran colocados en las tuberías laterales, los goteros pueden ser 

(véase figura 5.30):  

- Interlinea o insertados: se instalan cortando la tubería e insertando el gotero. 

- Pinchados: se insertan en un agujero previamente realizado a la tubería. 

- Integrados: se ensamblan en la tubería durante el proceso de fabricación de la misma. 

 

 
Figura 5.21. Tipología de goteros. 

 

Según las variaciones que se produzcan en el caudal emitido por la aspersión a la que estén 

trabajando, los goteros pueden ser: 

- No compensantes: el caudal cambia al variar la presión (a más presión más caudal). 

- Autocompensantes: dentro de unos límites de presión, facilitados por el fabricante, el caudal 

apenas cambia. El intervalo de presiones para el que el gotero es compensante se conoce como 

intervalo de compensación. 

 

 
Figura 5.22. Máxima presión admisible en función del caudal según el tipo de gotero. 

 

La autocompensación se consigue gracias a una membrana elástica que, al aumentar la presión 

dentro del gotero, se deforma tapando parcialmente el orificio de salida, y limitando el caudal de 
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salida. Cuando la presión disminuye, la membrana recupera su posición inicial, aumenta la sección 

de paso, manteniéndose así el caudal. 

 

Los goteros que más se utilizan en jardinería suelen ser los integrados, ya que vienen instalados en 

la tubería, y los interlinea; los pinchados se suelen utilizar menos. Los autocompensantes, a pesar 

de presentar las mejores características para su uso, suelen utilizarse poco, al tener un precio hasta 

diez veces superior que los anteriores; sin embargo, su uso se hace imprescindible en los casos de 

pendientes por encima del 5 % o de superficies con pendientes poco homogéneas. 

 

- Tuberías emisoras. 

Las tuberías emisoras conducen y aplican el agua a través de unos orificios practicados durante el 

proceso de fabricación o a través de una pared porosa, generando una banda continua de humedad 

en la zona donde son colocadas. Normalmente están fabricadas en polietileno. Las más utilizadas son 

las siguientes:  

- Tuberías perforadas: son tubos en los que se realizan unos orificios espaciados de manera regular, 

por los que el agua sale gota a gota, o en forma de pequeños chorros, dependiendo de la presión 

de trabajo de la tubería. Suelen trabajar a presiones próximas a 1 kg/cm2. 

- Tuberías goteadoras: están formadas por dos elementos, la tubería, que conduce el agua, y un 

laberinto, en el que se produce la perdida de presión haciendo que el agua salga en forma de gotas. 

Tienen un funcionamiento análogo a los goteros, aunque un precio y duración menor.  

- Tuberías porosas o exudantes: distribuyen el agua a través del material poroso empleado en su 

fabricación, creando una banda de humedad completamente continua. Suelen trabajar a presiones 

muy bajas, en torno a 0,1 – 0,3 kg/cm2, y los caudales que suministran suelen ser menores que los 

de otros tipos de emisores de riego localizado. El principal inconveniente que presentan es la 

frecuencia de obturación de los poros, lo que da lugar a una uniformidad de riego inferior a la de 

otros emisores. Además, necesitan una superficie con una pendiente nula o casi nula para su 

correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 5.23. Tuberías emisoras. 

 

- Borboteadores o inundadores. 

Los borboteadores se pueden incluir en el grupo de emisores de riego localizado ya que aplican el agua 

de forma localizada en pequeñas áreas, sin mojar la parte aérea de las plantas. 
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Se trata de un riego por inundación, por lo que se llena de agua una superficie pequeña. Suelen 

trabajar a bajas presiones, entre 0,7 y 2,8 kg/cm2, y aplican caudales comprendidos entre 0,9 y 7,6 

l/min. Estas condiciones de trabajo dan lugar a gotas de gran tamaño, que no se evaporan fácilmente. 

Los orificios de salida de los borboteadores suelen presentar u n diámetro mayor que los de otros 

emisores, por lo que son menos propensos a obturaciones. 

Los borboteadores se utilizan principalmente para el riego de alcorques; también suelen utilizarse para 

regar arbustos, o macizos de rosales u otras flores. 

- Emisores de riego por aspersión. 

- Aspersores. 

Los aspersores, se caracterizan por distribuir el agua de riego en forma de lluvia sobre la superficie 

de riego. Están formados por un cuerpo central y por una o más boquillas, por las que el agua sale 

a presión. Los aspersores realizan un movimiento rotatorio provocado por la presión del agua, que 

al salir moja una superficie más o menos circular, cuyo radio de alcance dependerá de la presión 

del agua y del tipo de boquilla. 

El reparto del agua sobre la superficie regada por un aspersor no es uniforme. Por este motivo, al 

diseñar el sistema de riego, es necesario situar los aspersores lo suficientemente próximos entre sí 

para que se produzca un solape de la zona mojada por cada uno de ellos. 

La clasificación de los aspersores puede realizarse en función de las diferentes características de 

los mismos. Así, según el mecanismo de giro del aspersor, se pueden clasificar en: 

- Aspersores de impacto: son aquellos en los que el mecanismo de giro se consigue mediante el 

impulso del chorro sobre un brazo oscilante, que se desplaza y vuelve a su posición original por 

la acción de un muelle. Al recuperar su posición original, el brazo golpea el cuerpo del aspersor 

provocándole un ligero giro. Pueden disponer de una o varias boquillas, en cuyo caso la que 

produce el chorro que incide sobre el brazo oscilante, se denomina boquilla motriz. Suelen ser 

de latón o bronce; también se fabrican en plástico resistente al desgaste por rozamiento. 

- Aspersores de turbina: realizan un giro continuo gracias al paso del agua a través de un 

mecanismo de engranajes, unido al cuerpo del emisor. El giro continuo de estos aspersores hace 

que se consiga una distribución del agua más uniforme que con los de impacto. A pesar de tener 

un precio más elevado que los de impacto su uso está mucho más extendido para el riego de 

jardines. 

 

Ambos tipos de aspersores se comercializan en tipo aéreo y emergente, siendo estos últimos los 

más utilizados. 

 

Según la forma de colocar los aspersores en el terreno de riego, estos pueden ser: 

- Aspersores aéreos: se colocan sobre tubos portaspersores o sobre patines. Apenas se utilizan 

en jardinería. 

- Aspersores emergentes: se instalan enterrados por un protector metálico o de plástico, de 

forma que cuando comienza el riego, emergen debido a la presión del agua. Son muy utilizados 

en el riego de jardines, ya que no son visibles (véase figura 5.33). 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  

Página | 83  
 

 
Figura 5.24. Aspersores emergentes. 

 

Otra posible clasificación de los aspersores es según la geometría del área mojada, en:  

- Aspersores circulares. Distribuyen el agua formando círculos sobre el área regada. 

- Aspersores sectoriales: reparten el agua en sectores circulares, gracias a un mecanismo que los 

hace retornar a su posición inicial al alcanzar un ángulo determinado. Existen modelos 

regulables por el usuario (entre 0 y 360o) y modelos fijos con un ángulo preestablecido (270o, 

180o, 90o, etc.). 

Por ultimo dependiendo de la presión de trabajo, los aspersores pueden ser: 

 

- De baja presión: trabajan a presiones de hasta 1,5 kg/cm2 y radios mojados de hasta 12 m. Son 

los más utilizados en el riego de jardines. 

- De media presión: trabajan con presiones comprendidas entre 1,5 y 4,5 kg/cm2, alcanzándose 

radios mojados de 12 a 25 m. se utilizan grandes áreas y campos de deporte. 

 

- Difusores. 

Los difusores, igual que los aspersores distribuyen el agua en forma de lluvia sobre la superficie del 

suelo, cubriendo sectores circulares que pueden llegar hasta los 360o. se diferencian de los aspersores 

en varios aspectos: el principal es que carecen de elementos móviles, necesitan una mejor presión 

para su funcionamiento; suelen arrojar una cantidad mayor de agua por metro cuadrado regado; y el 

radio de alcance es menor. 

 

Como los aspersores, se suelen clasificar según su colocación sobre la zona de riego en emergentes y 

aéreos.  

 

La posibilidad de intercambiar boquillas en este tipo de emisores, permite una gran versatilidad desde 

la pluviometría a las formas de distribución adaptables a geometrías muy variables. Los modelos con 

varias boquillas incorporadas mejoran sensiblemente el rendimiento cuando las condiciones son 

cambiantes en el jardín. 

 

5.5.8. Dispositivos antivandálicos y arquetas encastradas.  
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Los elementos que componen los sistemas de riego, especialmente los utilizados en jardinería pública, 

se encuentran sometidos al riesgo constante de sufrir manipulaciones indebidas, robos o sabotajes. 

Para lucha frente a este tipo de incidencias, se emplean los dispositivos antivandálicos, que son 

sistemas de seguridad que dotan de cierta protección a los componentes de las instalaciones de riego, 

y que se encuentran en algunos modelos existentes en el mercado. 

 

Para la protección de emisores, sobre todo de aspersores y difusores, algunos de los sistemas de 

protección utilizados son los siguientes: 

- Dispositivos en la base de los emisores para impedir su extracción. 

- Protectores de los mecanismos de regulación de las boquillas que eviten el desajuste accidental o 

intencionado de éstas. 

- Elevadores de acero inoxidable, que proporcionen resistencia a los emisores ante posibles golpes.  

- Utilización de collarines en el cuerpo de los emisores. 

- Uso de tapas protectoras con tornillo de seguridad. 

- Sistemas que permitan la instalación de los emisores bajo el nivel del suelo, a escasa profundidad 

(1,5 cm). 

- Tornillos de protección para fijar la cubierta al cuerpo emisor. 

 

El enterrado de los elementos de los sistemas de riego, como sucede en el caso de las tuberías 

integrales utilizadas para el riego subterráneo localizado, o de los emisores emergente en riego por 

aspersión, también proporciona cierta protección frente a actos vandálicos ya que, al no encontrarse 

visibles, disminuye el riego de que sufran daños intencionados. 

 

Para la protección de llaves de paso (véase figura 5.34), reguladoras, válvulas, contadores, etc. Suelen 

utilizarse arquetas encastradas. Se trata de pequeños receptáculos fabricados en materiales plásticos, 

como polipropileno, polietileno y PVC. Estas arquetas disponen de mecanismos de protección, como 

cerraduras o tornillos de seguridad, que permiten la fijación de la tapa de cierre a la arqueta, 

impidiendo el robo o la manipulación indebida de los elementos que contienen en su interior. Dentro 

de los modelos existentes, destacan las arquetas circulares y las rectangulares. 

 
Figura 5.25. Ejemplo de arqueta. 
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5.6. Especies representativas de la ciudad de Murcia. 

Murcia es una ciudad que, aunque de orígenes antiguos, posee pocas zonas verdes de notable 

antigüedad, por lo que la presencia de árboles centenarios es muy escasa, pero es posible observar y 

estudiar algunos árboles de interés que están presentes en los jardines más emblemáticos de la 

ciudad, y en algunas de sus plazas avenidas o calles. 

- JARDÍN DE FLORIDABLANCA.  

 

Figura 5.26. Ficus. 

El jardín de Floridablanca data del año 1848 y aún conserva entre su arbolado algunos ejemplares 

destacados de:  

- Ficus: perteneciente a la familia Moraceae, su nombre hace referencia a la antigua manera de 

llamar a las higueras y a sus grandes hojas. Este árbol también es conocido como “higuera 

australiana” ya que es originario de Australia. En su lugar de origen puede llegar a medir 50 o 

60 metros de altura pero en nuestra zona no sobrepasa los 25 metros. Presenta un tronco 

grueso y un sistema radicular bastante desarrollado. De copa ancha densa y oscura, presenta 

frutos prácticamente durante todo el año que aparecen de manera solitaria o en pares.  

Otro ejemplar de Ficus bastante conocido en Murcia es el que podemos encontrar en la Plaza 

de Santo Domingo. 

 

 
Figura 5.27. Jacarandá. 
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- Jacarandá: (Jacarandá mimosifolia) originaria de Brasil y Argentina. El término mimosifolia, del 

latin, hace referencia a sus hojas parecidas a las de una mimosa. Se caracteriza por el color 

malva de sus flores y por la forma de castañuela de su fruto que permanece bastante tiempo 

en el árbol. En nuestra ciudad también podemos verlo como planta ornamental en diversas 

calles.  

 

 
Figura 5.28. Palmera canaria. 

 

 

- Palmera canaria: especie protegida por el Ayuntamiento de Murcia en el Plan General de 

ordenación Urbana. Es endémica de las Islas Canarias; de gran tamaño y con tronco grueso, 

puede llegar a una altura de 10-20 m. presenta gran cantidad de hojas en su copa. Sus flores 

son de color crema y los frutos globosos de color naranja. 

 

 
Figura 5.29. Plátano de sombra. 

 

- Plátano de sombra: (Plátanus hispánica))el origen de esta especia se cree que se debe a una 

hibridación entre el Platanus Orientalis (originario de Asia) y el Platanus Occidentalis o 
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americano que se produjo en España, de ahí el término hispánica para nombrar a este árbol. Es 

un ejemplar de gran envergadura ya que puede llegar a alcanzar los 35-40 metros de altura. De 

copa amplia y tronco recto y alto.  

 

 

 

- JARDÍN DEL MALECÓN. 

Entre las especies con representantes interesantes y notables por su porte, su rareza o por su 

belleza podemos destacar: 

 

 

Figura 5.30. Acacia de tres espinas. 

 

- Acacia de tres espinas: originaria de EEUU. Puede llegar a medir unos 20 m de altura. Presenta 

espinas en tronco y ramas. Las flores son de color crema y olorosas. Con fruto ornamental en 

legumbre de color marrón oscuro. 

 

 
Figura 5.31. Acacia amarilla. 

 

- Acacia amarilla: de la familia de las mimosas y nativa del Sur tropical de Asia, Posee una copa 

redondeada y una corteza rugosa de color castaño claro. Puede llegar a medir de 10 a 15 metros 

de altura. Es un árbol caducifolio. 
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Figura 5.32. Árbol coral o ceibo. 

 

- Árbol coral o Ceibo: su nombre hace referencia a la forma de sus flores de color rojo. Es 

originario de Brasil, Uruguay y Argentina y este es el único ejemplar existente en el municipio. 

Pertenece a la familia de las leguminosas. Es un árbol relativamente pequeño, de 6-7 metros de 

altura. Posee tallos y peciolos con espinas. 

 

 

Figura 5.33. Coco plumoso. 

 

- Coco plumoso: elegante palmera de aspecto tropical. Muy decorativa. Sus frutos son verdes, 

parecidos a unas aceitunas y de color amarillo anaranjado en su madurez. Tiene su origen en 

Brasil, norte de Argentina y Paraguay. Puede llegar a medir 15 metros de altura. 
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Figura 5.34. Glicina. 

 

- Glicina: procede de China y pertenece a la familia de las leguminosas. Sus flores dispuestas en 

racimos y de color azul violáceo, desprenden un gran aroma, las semillas y las vainas son muy 

venenosas si se comen. 

 

 
Figura 5.35. Hibisco. 

 

- Hibisco: arbusto siempreverde de hasta 4-5 metros de altura, con hojas de ovaladas a casi 

circulares, flores con más pétalos de color amarillo (a veces blancos) con una mancha oscura en 

la base. Es nativo de los trópicos del viejo mundo. 
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Figura 5.36. Latania de Australia. 

 

- Latania de Australia: genero dedicado al explorador Patrick Murray, barón de Livingston. 

Palmera con el tronco anillado, fisurado y rugoso, alcanzando hasta los 25 metros de altura. La 

lentitud de crecimiento ha hecho que sea reemplazada en la producción en gran medida por las 

Washingtonias, que crecen con el doble de velocidad. 

 

 
Figura 5.37. Naranjo de Osage. 

 

- Naranjo de Osage: originario de EEUU, sus ramas de color gris tienen espinas dispuestas en 

grupos de dos y su fruto tiene una forma curiosa similar a una naranja, aunque de color 

amarillento y con fibras. 
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Figura 5.38. Palmera azul. 

 

- Palmera azul: proviene de México. Su tronco único puede alcanzar los 12 metros de altura; la 

base es algo más hinchada, su fantástica floración es resaltada por el color azulado de sus 

hojas. Debido a que tiene un crecimiento lento no se cultiva lo que debiera siendo tan bella.   

 

 
Figura 5.39. Otatillo. 

 

- Otatillo: su origen es de México, es un arbolito de 2 a 4 metros de altura. Su tronco es corto, 

con la corteza de color gris o pardo, asurcado. Su nombre hace referencia al envés de la hoja 

que se encuentra cubierto por gran cantidad de pelillos, lo que se denomina tomento. 
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Figura 5.40. Pino australiano. 

 

- Pino australiano: tiene su origen en Australia. Es la especie más alta en su género, alcanzando 

los 25-30 metros de altura. Presenta ramillas muy delgadas que cumplen con la función de la 

fotosíntesis por lo que se pueden confundir con las hojas. Las verdaderas hojas son escamitas 

dispuesta en los nudos de esas ramillas. Se necesita lupa para poder verlas. 

 

 
Figura 5.41. Taray. 

 

- Taray: tiene su origen en el oeste de la zona mediterránea, llegando hasta Inglaterra y el 

Sahara. Es un arbusto de hasta 6-8 metros de altura. Sus flores son pequeñas dispuestas en 

racimos de color rosado o blanco. En nuestra región podemos encontrarlo formando parte de 

los bosques de ribera.  
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- OTROS ÁRBOLES DE LA CIUDAD DE MURCIA. 

Siguiendo con el repaso de los mejores ejemplares de árboles que se pueden observar en la ciudad 

en cuestión, destacamos: 

 

Figura 5.42. Almez o latonero. 

- Almez o latonero: en el jardín de Los Pájaros, junto al Paseo Villacarmen. Es un árbol 

caducifolio con el tronco recto y la corteza gris y lisa. Sus flores son de color amarillo verdoso 

y su fruto es comestible. 

 

 
Figura 5.43. Almez chino. 

 

- Almez chino: se pueden contemplar en el jardín del Salitre y en el jardín de la Seda. Árbol 

nativo de China, Corea, Japón y Taiwán. 
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Figura 5.44. Árbol botella de Queensland. 

 

- Árbol botella de Queensland: lo encontramos en el bulevar de la calle Sargento Ángel Tornel. 

Procede de Australia como todos los de la familia barchichito, tiene tronco en forma de 

botella, de ahí su nombre, liso y es verde azulado. 

 

 
Figura 5.45. Barchichito. 

 

- Barchichito: destaca por su porte el ejemplar existente en el Plano de San francisco. Es la 

especie más común del género Barchichiton. Los frutos se recogen del árbol un vez maduros, 

que es cuando son de color negro ye están abiertos, pudiéndose desprender las semillas con 

facilidad, hay que tener cuidado con los pelillos irritantes que las rodean. 
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Figura 5.46. Árbol de fuego. 

 

- Árbol de fuego: lo podemos ver en la Avenida Juan de Borbón. Tiene hojas de gran tamaño, 

palmeadas, con 3-5-7 lóbulos bastante variables. Las flores aparecen en mayo-junio cuando el 

árbol está sin hojas, lo que lo hace muy espectacular. Tienen forma acampanada, son de color 

rojo intenso y de pequeño tamaño. 
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Figura 5.47. Casuarina. 

 

- Casuarina: en la plaza de Julián Romea, procede de Australia, donde recibe el nombre de 

casuario o causar por el parecido de las hojas a las plumas de esta ave. Suele ser confundido 

con el pino, pero lo que parecen ser hojas son pequeñas ramillas, las verdaderas hojas son 

pequeñas escamas visibles con lupa. 

 

 
Figura 5.48. Árbol botella. 

 

- Árbol botella: presente en el jardín de Fofó. Es típico que el tronco, de color verde y recubierto 

de fuerte aguijones, engrose de una forma característica con el paso de los años, y de ahí el 

nombre de árbol botella. Tiene su lugar de origen en Brasil y Argentina.  
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Figura 5.49. Eucalipto rojo. 

 

- Eucalipto rojo: destacando por el diámetro de su tronco el existente en la plaza de la industria 

junto a la estación de RENFE. Este árbol tiene su origen en Australia. Puede alcanzar una altura 

de 30-40 metros. Presenta una corteza lisa que se desprende en placas alargadas en 

tonalidades pardo-grisáceas. Sus hojas son olorosas lanceoladas y de color azulado. 

 

 
Figura 5.50. Ficus. 

 

- Ficus: en la plaza de Santo Domingo. Este emblemático árbol supera ya los 30 metros de altura. 

Es originario de Australia y fue plantado en esta plaza en 1893. El diámetro de su tronco crece 

5 centímetros al año. Bojo el, permanece un refugio antiaéreo de hormigón usado durante la 

guerra civil, que hace que sus raíces no puedan tener un crecimiento vertical normal. También 

lo podemos encontrar en el Jardín Floridablanca y en el Cuartel de Artillería. 
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Figura 5.51. Gingo. 

 

- Gingo: en la Avenida Intendente Jorge Palacios en el barrio de Vistablella. Puede alcanzar 

hasta 40 metros de altura, su hoja tiene forma de abanico y su origen tuvo lugar hace más de 

200 millones de años, por lo que es considerado el más antiguo fósil viviente. Además es un 

árbol bastante apreciado por sus numerosas aplicaciones. 

 

 
Figura 5.52. Magnolio. 

 

- Magnolio: en el jardín denominado Huerto-Jardín López Ferrer. Una de las principales 

características de este árbol son sus grandes flores blancas que desprenden un intenso 

perfume. Algunas de estas flores pueden llegar a alcanzar los 20 cm de diámetro. Muy utilizado 

como árbol ornamental. 
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Figura 5.53. Mirabobo. 

 

- Mirabobo: en la ciudad de Murcia puede contemplarse un ejemplar en el Polígono de la Paz. 

Su origen se encuentra en el sur y este de Asia. Se utiliza como árbol ornamental y de sombra 

para parques y jardines. Es un árbol con una altura de entre 8 y 15 metros de altura. Sus frutos, 

globosos y de color amarillo, con venenosos para los humanos y para algunos animales. 

Excepto para las aves. Las flores son de color lila. 

 

 
Figura 5.54. Ombú. 

 

- Ombú: en la plaza de San Bartolomé, de unos 25 años de edad, originario de Argentina, 

Uruguay y sur de Brasil, donde sus raíces, gruesas y salientes son utilizadas como asientos 

naturales. Su nombre procede de la palabra guaraní umbú que significa sombra o bulto oscuro. 
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Figura 5.55. Palmera datilera. 

 

- El palmeral de Santiago y Zaraiche, donde se pueden observar palmeras datileras en distintos 

estados de crecimiento. Esta es una especie protegida e incluida en el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre de la Región de Murcia. 

 

 
Figura 5.56. Parkinsonia. 

 

- Parkinsonia: en el Jardín de la Seda. Su origen es desde México hasta el norte de Sudamérica. 

Tiene una altura de entre 3 y 10 metros. Sus flores amarillas y el fruto en legumbre de color 

marrón-verdoso. 
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Figura 5.57. Podocarpo de hoja adelfa. 

 

- Podocarpo de hoja adelfa: en la Avenida Intendente Jorge Palacio, en Vistabella. Su zona 

natural va desde el Himalaya hasta China, sudeste de Asia y Nueva Guinea. Es un árbol que 

puede llegar a medir más de 20 m. sus hojas son de color verde oscuro brillante. 

 

 
Figura 5.58. Pitósporo del Japón. 

 

- Pitósporo del Japón: en el Jardín Huerto López Ferrer. Su lugar de origen es China y Japón. Es 

un arbusto que puede llegar a ser un árbol de hasta 4-5 metros de altura. Sus hojas son verdes 

oscuras en el haz y algo más oscuras por el envés; además presentan un marcado nervio 

central. Flores de color blanco o crema. Muy utilizado para formar setos. 
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Figura 5.59. Tipa. 

 

- Tipa: localizada en el Jardín del Teniente Flomesta, frente a la Delegación de Gobierno. Tiene 

su origen en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Árbol con una altura de entre 10 y 15 

metros. Tronco grueso con la corteza oscura y fisurada. Flores de color amarillo-naranja y fruto 

en sámara. 

A toda esta variedad de arbustos y arbolados hay que sumarle la especie tapizante que puebla la 

mayor parte de los jardines de la capital, la Festuca Rubra. 

 

Figura 5.60. Festuca Rubra (césped común) 

 

De las familias de las gramíneas y nativa de Europa, la Festuca Rubra es una rizomatosa tolerante a 

entornos secos, adecuada como hierba de césped y que además requiere poco mantenimiento. Es 

además una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales. Posee buena resistencia al 

frío, aunque se desarrolla principalmente en climas templados; de ahí que resulte idónea para 

emplazarla de forma generalizada por todos los jardines que pueblan la capital.  
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6. REVISIÓN CARTOGRÁFICA SOBRE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 

En una primera aproximación a nuestro problema y antes de abordar cualquier cálculo más complejo se 

tuvo que hacer una recopilación de datos de campo, para completar los faltantes de los ya contenidos en 

la base de datos cartográfica. Una vez se tuvieron todos los de interés se pasó a hacer una revisión 

detenida de todos y cada uno prestando especial atención a los anteriores, con los que ya se contaba; se 

contrastaron con el estado actual del sistema y, en caso de ser necesario se corrigieron de modo que los 

modelos que se generasen a posteriori fuesen lo más fieles posible para con la realidad. El último paso 

previo a la conjunción de estos modelos fue el cálculo dotacional en materia de agua para regadío, de 

manera pormenorizada y discretizada para cada uno de los parterres de cada uno de los jardines y 

siempre en función del tipo de vegetación que en ellos se encontrase. Lo anteriormente descrito puede 

apreciarse más fácilmente atendiendo al siguiente diagrama de flujo. 

 

La RUR es una red de abastecimiento de agua por la cual trasiega agua no potable procedente de diversos 

sondeos establecidos por todo el territorio municipal. Esta red cuenta con una longitud total del 138 km 

aproximadamente. El trazado aproximado de la red es el que puede observarse de manera general en el 

“Plano guía” que se muestra a continuación.  

La zona de la cual se genera el modelo matemático de la red es la que se encuentra contenida en los 

recuadros rojos que representan a su vez los planos de detalle elegidos a tales efectos con el propósito 

de realizar una descripción pormenorizada del trazado de red en ellos contenida, así como de los 

elementos característicos de los mismos. En concreto la zona estudiada se corresponde con Murcia 

capital y las diputaciones de Churra, El Puntal, Zarandona y Puente Tocinos. 

Nº 
Elementos 

General 

Nº 
Elementos 

No 
Potable 

Superficie 
General 

A.R 
(m2) 

Superficie 
General 

D.R 
(m2) 

Superficie 
No 

Potable 
(m2) 

4949 2988 1.701.434,88 1.334.792,88 383.348,42 

Tabla 6.1. Resumen general de indicadores. 

RECOPILACIÓN DE 
DATOS 

CARTOGRÁFICOS

REVISIÓN DE LOS 
DATOS 

PREVIAMENTE 
RECOPILADOS

ADECUACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS 
CARTOGRÁFICA

CÁLCULO 
DOTACIONAL EN 
FUNCIÓN DE LA 

SUPERFICIE TOTAL

OBTENCIÓN DE LAS 
CURVAS DE 
CONSUMO 

ESTACIONAL



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  

Página | 104  
 

La totalidad de elementos, entendiendo por tales los diferentes parterres que son abastecidos de la RUR, 

asciende a 4949 (véase tabla 6.1). Cabe destacar que muchos de estos elementos que en una primera 

aproximación al problema eran considerados como parterres y por tanto superficie regada, por el cambio 

de la morfología urbana han dejado de ser tales para pasar a ser superficie adoquinada o cubierta por un 

tapizado artificial que requiere un mantenimiento menor; este hecho se pone de manifiesto si se presta 

atención a los datos referentes a la superficie general regada antes de la revisión y a la obtenida después 

de ésta. Existe una diferencia entre ambas superficies de 366.641,59 m2. 

Si además se realiza una diferenciación entre los parterres que se encuentran abastecidos con agua no 

potable procedentes de los sondeos, de los abastecidos con agua potable resultando 2988 parterres 

regados con agua de pozo. La totalidad de la superficie representada por estos parterres asciende a 

383.348,42 m2. 

Centrándonos ahora en la dotación que se le ha de atribuir a cada uno de los parterres, cabe destacar en 

primer lugar que ésta ha sido calculada de dos formas diferentes que se desarrollaran con detenimiento 

en apartados siguientes. Si bien se puede afirmar que una de ellas, ofrece un cálculo genérico de la 

evapotranspiración y no está especializada en las especies habidas en los jardines que pueblan el 

municipio de Murcia y pedanías, mientras que la otra responde a una metodología de cálculo mucho más 

precisa y físicamente basada propuesta por el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario). 

Dotación 
General 
Teórica - 

Thornwaite 
(m3/año) 

Dotación No 
Potable 
Teórica - 

Thornwaite 
(m3/año) 

Dotación 
General 
Teórica - 

IMIDA 
(m3/año) 

Dotación 
No 

Potable 
Teórica -

IMIDA 
(m3/año) 

1.506.726,58 1.073.994,27 490.823,02 349.857,1 
Tabla 6.2. Resumen general de dotación global. 

La dotación general teórica calculada mediante la metodología de Thornthwaite, que contempla por 

tanto la totalidad del recurso (parte potable y parte no potable) necesario para satisfacer la demanda de 

riego de Murcia capital asciende a un total de 1.506.726,58 m3/año mientras que la destinada al riego de 

los parterres abastecidos con agua procedente de las captaciones se reduce a 1.073.994,27 m3/año (véase 

tabla 6.2); el motivo principal de la diferencia de casi medio millón de m3 al año se debe principalmente 

a que parte de los jardines regados con agua procedente de las diferentes captaciones tuvieron que pasar 

a ser regados con agua procedente de la red de agua potable puesto que en base a la distribución 

practicada del recurso, se superaba el total de la concesión aprobada, sin embargo en algunos casos la  

no conexión de un determinado jardín a la RUR se debía simplemente a que la morfología de la misma no 

lo permitía. Este hecho que acaba de ser definido es extrapolable a los cálculos desarrollados mediante 

la metodología propuesta por el IMIDA ya solamente supone un enfoque más aplicado al propósito que 

nos ocupa del problema. Por lo tanto, si comparamos estos resultados obtenidos en base a la metodología 

propuesta por el IMIDA de 490.823,02 para el caso de la dotación general y 349.857,1 para el caso de la 

dotación no potable vemos que los obtenidos como resultado de la aplicación de la metodología de 

Thornthwaite más de tres veces mayores que los que arrojan los cálculos realizados en base a la 

metodología propuesta por el IMIDA.   

El cómputo global del pasado año 2015 del consumo de agua extraída del acuífero, agota la totalidad de 

la concesión atribuida por la CHS de 950.000 m3/año; es más, éste es excedido en más de 150.000 m3/año 

los cuales son obtenidos de la red de agua potable destinada al abastecimiento.  Sin embargo, podemos 
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comprobar como aplicando la metodología del IMIDA y en base a los datos de superficie y plantación tipo 

proporcionados por estos mismos, la dotación no debería exceder el medio millón de metros cúbicos al 

año (dotación no potable).
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6.1. Zonas regables de Murcia capital. 

6.1.1. Plano de detalle 1. 

Si atendemos ahora al plano de detalle número 1 podemos comprobar cómo se corresponde con 

la zona norte de Murcia, barrio de Espinardo, Santiago y Zaraiche, y Pedanías de Churra y El Puntal; 

también puede apreciarse la zona comercial de Thader y Nueva Condomina.   

Esta zona se encuentra dividida en dos sectores, a saber: El puntal y Espinardo (Los Cubos). En 

este caso ambas zonas toman el nombre del sondeo del cual se abastecen.  

En el caso del puntal, los parterres son abastecidos del sondeo con el mismo nombre y código 

S47. Este sondeo se encuentra situado en el límite superior del acuífero y, pesar de que su 

diámetro es uno de los mayores, la cantidad de recurso que puede extraerse de éste está muy 

limitada por la variabilidad del nivel freático cuando se la bomba está en funcionamiento. Además 

es una bomba de poca potencia con un caudal de diseño de 16 m3/h para el cual es capaz de 

suministrar un altura útil de 55 mca (esto será visto en los apartados siguientes con más detalle). 

Este sector cuenta con una longitud total de red de aproximadamente 4,5 km con una superficie 

total regable de más de 18000 m2. En este sector la red es, en materia de diámetros de lo más 

heterogénea posible, predominando las conducciones estrechas, hecho que nos hará incurrir en 

pérdidas de carga elevadas cuando por ellas se pretenda hacer circular un elevado caudal.  

En el caso del sector de “los cubos” tenemos una situación similar a la descrita anteriormente, 

salvedad hecha de que en este caso, la longitud de la red de este sector es mucho mayor, 20 Km 

aproximadamente; la superficie regable de este sector asciende a 77000 m2 aproximadamente. 

En este caso y a pesar de la heterogeneidad de diámetros con la que cuenta la red, cabe destacar 

que este sector cuenta con un “cinturón” de 250 mm  de diámetro que posibilita la distribución 

del recurso con una caída de presión baja siendo capaz de este modo de satisfacer la demanda de 

cualquier punto de la red. Sin embargo, “los Cubos2 cuenta con dos problemas característicos:  

- Terra Natura: abastecida de la red de riego (no para uso del cliente si no para el llenado de los 

depósitos de agua destinados a usos diversos para con la fauna con la que cuentan) cuando 

llenan los depósitos con los que cuentan es imposible realizar el riego de ningún jardín puesto 

que la presión caería por debajo del mínimo necesario (30 mca) para que el llenado pudiera 

efectuarse con total normalidad. Es por ello que, como se verá en el siguiente apartado, se le 

ha tenido que atribuir un intervalo temporal de llenado de depósitos evitando así una caída de 

presión no localizada en el tiempo, totalmente aleatoria. 

- Nueva Condomina y Thader: debido a la elevada distancia que lo separa de la fuente del 

recurso y la diferencia de cota tan grande que se ha de salvar, es necesario disponer de un re-

bombeo para garantizar que la demanda se satisface satisfactoriamente en estas zonas.
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6.1.2. Plano de detalle 2. 

En el plano de detalle número 2 puede observarse la totalidad del sector hidráulico de Murcia 

Casco Oeste, abastecido por los sondeos de Parque Fofó (SS06), Plaza Bohemia (S39) y Villa 

Carmen (SN02), una pequeña parte del sector de Murcia Casco y la totalidad también del sector 

Plaza circular.  

En este caso el que nos ocupa es el sector de Murcia Casco Oeste que cuenta con una longitud 

total de tuberías de más de 16 Km y una superficie regable total que asciende a más de 92 km2. 

La red que integra este sector no presenta ningún punto singular sin embargo cabe destacar que 

en este caso no existe, como en el anterior un “cinturón” de mayor diámetro capaz de distribuir 

el caudal a todas las zonas verdes del sector sin incurrir en una pérdida de carga considerable.  

Los sondeos de los que se abastece esta zona mencionados con anterioridad cuentan con bombas 

potentes.  

- En el caso de Villa Carmen la bomba instalada es capaz de suministrar para el caudal de diseño 

de 125 m3/h, una altura de presión de más de 70 mca. 

- El sondeo de Plaza Bohemia, el menos capaz en materia de potencia a nivel bomba, cuenta con 

una que, para un caudal de 16 m3/h es capaz de proporcionar una altura de 57 mca 

aproximadamente.  

- Parque Fofó, como en el caso de Villa Carmen cuenta con una bomba bastante capaz que, para 

un caudal de diseño de 46 m3/h es capaz de elevar la presión hasta los 80 mca. 

Todas estas bombas serán estudiadas más en detalle con posterioridad. 

Por otro lado, en este plano también puede observarse el sector de Plaza Circular, abastecido por 

un único sondeo que cuenta con una bomba como la que se tiene en la captación de Plaza 

Bohemia, de escasa potencia si la comparamos con el resto de las bombas aquí enumeradas pero 

suficiente, si atendemos a la superficie que ha de ser regada por medio de ella. Cabe destacar que 

en el caso de Plaza Circular también se cuenta con bocas de carga de las cuales se abastecen las 

cubas destinadas al regadío allí donde las redes de la RUR no proporcionan cobertura. 
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6.1.3. Plano de detalle 3. 

Por último, en el caso del plano de detalle número 3, lo primero que salta a la vista es que es el 

que cuenta con una mayor extensión de red y, en consecuencia, con una mayor superficie regada. 

Es preciso aclarar que en este caso los sectores que se muestran son Murcia Casco y Puente 

Tocinos; queda fuera del plano en dirección Oeste una pequeña parte del sector de Murcia Casco, 

más concretamente el Residencial de Joven Futura.  

Murcia Casco cuenta con una longitud total de red superior a los 77 Km y una superficie regada 

que asciende a 345 Km2. Los sondeos de los que se abastece este sector son el SN01 o Sondeo del 

Parque del Infante Juan Manuel y el SS03 o Sondeo de Zarandona (situado en las instalaciones de 

la Antigua EDAR de Zarandona). En el caso del sondeo de SN01 la bomba instalada para la 

extracción de agua que resulta ser la misma que la que se encuentra instalada en el sondeo de 

Villa Carmen. Y, en el caso del sondeo de Zarandona, se encuentran instaladas dos bombas en 

paralelo que pueden funcionar de forma conjunta o de manera independiente; éstas son la misma 

que en el caso de Parque Fofó y una capaz de suministrar una altura de algo más de 70 mca para 

un caudal de diseño de 60 m3/h. En este caso y guardando cierta similitud con el caso del sector 

de “los Cubos” si se cuenta con un cinturón de diámetro mínimo 110 mm con vistas a una 

distribución global con una pérdida de carga mínima; hay incluso tramos de 250 mm diámetro 

que generarían una pérdida de carga menor que los 110 ante el paso de un determinado caudal. 

Sin embargo, hay tramos localizados de red donde ese “cinturón” no proporciona cobertura y por 

tanto cuando circula un caudal elevado se incurre en unas pérdidas de carga elevadas. En este 

caso más que en ninguno de los anteriormente comentados la superficie regada se caracteriza 

por una no uniformidad en tanto que los tamaños de los diferentes parterres varían mucho entre 

jardines e incluso dentro de un mismo jardín. 

Trasladándonos ahora al sector hidráulico de Puente Tocinos, destacaremos que es el que menor 

longitud total de red tiene, tan sólo 2.9 km. La superficie regada se reduce a 14 Km2 que si la 

comparamos con la del sector de “El Puntal” el cual tenía casi el doble de longitud de red vemos 

como la zona regada, muy lejos de ser el doble también, es poco menos 4 Km2 superior. El único 

sondeo encargado de abastecer cada uno delos jardines de heterogéneas superficies es el S53 

que cuenta con la misma bomba que la que hay instalada en El Puntal. A pesar de que la red es 

bastante homogénea en materia de diámetros, sería deseable que la media de estos fuera mayor 

para incurrir en pérdidas de carga menores y poder reducir considerablemente el tiempo de riego.  
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7. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RIEGO. DEFINICIÓN DE LA 

EVAPOTRANSPIRAWCION EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CULTIVO. 

7.1.  Metodología de cálculo propuesta por el IMIDA. 

7.1.1. Antecedentes y estudios motivadores. 

- Estimación de las necesidades hídricas de los jardines plantados en California: el Método 

del Coeficiente del Jardín. 

En 1981 fue acuñado y legalmente registrado por Denver Water Department el término 

Xeriscape con el fin de convertir la conservación del agua aplicada en jardinería en un concepto 

fácilmente reconocible (Denver Water, 2005). Para ello se estableció un programa cooperativo 

de conservación de agua en la jardinería, en el que se involucraron los sectores público y privado. 

Se creó un programa educativo y se diseñó y construyó un jardín de demostración (McCarthy, 

2000). (IMIDA) 

Traducido al español como Xerojardinería (Burés, 1993) el concepto se basa en siete principios 

generales:  

- Planificación y diseño. 

- Limitación de áreas con césped. 

- Selección y zonificación apropiada de plantas. 

- Mejora del suelo. 

- Utilización de acolchado.  

- Riego eficiente. 

- Mantenimiento apropiado. 

Las expectativas de ahorro de agua al aplicar estos criterios han sido cuantificadas por Sovocool 

y Morgan (2005), que cifran en un 33% anual el ahorro en el consumo global de agua potable en 

una vivienda; y en hasta un 76,4% de ahorro cuando se refiere sólo al agua aplicada en el riego. 

En relación con el principio no 6, la eficiencia de los riegos se mejora utilizando los sistemas de 

aplicación apropiados para cada jardín o zona (especialmente sistemas de riego localizado), y 

mediante la planificación calculada del riego. Con este último propósito se desarrolló en 1991 

un método para estimar las necesidades hídricas de los jardines, denominado “Método de 

Coeficiente de Jardín” (Costello et al., 2000). Las razones esgrimidas para la realización de este 

trabajo fueron tres: la conservación del agua, disminución de costes de mantenimiento de los 

jardines y mantenimiento de la calidad paisajística de los jardines. 

El método utilizado para estimar las necesidades hídricas de los jardines es básicamente el 

mismo que el que se utiliza para los cultivos, que quedó descrito anteriormente. La innovación 

en este caso es la sustitución del coeficiente de cultivo (Kc) por el llamado coeficiente de jardín 

(Kl), de modo que la fórmula 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇0 · 𝐾𝑐 ec. 6.1 

Es sustituida por: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇0 · 𝐾𝑙 ec. 6.2 

Esta variación se explica por tres características propias de los jardines: 

- La diversidad en las especies vegetales. 

- La diversidad en la densidad de la vegetación. 

- La diversidad de microclimas. 
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De este modo, el coeficiente de jardín se determina a partir de tres factores (especie, densidad 

y microclima), aplicados a su vez como tres coeficientes: 

𝐾𝑙 = 𝑘𝑠 · 𝑘𝑑 · 𝑘𝑚𝑐 ec. 6.3 

 

Donde: 

- Kl = coeficiente de jardín. 

- ks = factor de especie 

- kd = factor de densidad. 

- kmc = factor de microclima. 

Los valores aplicables a estos factores en diferentes circunstancias fueron definidos por Costello 

et al. (2000). Se considera aquí oportuno destacar una serie de diferencias importantes entre 

los conceptos de factor de especie (ks) y coeficiente de cultivo (Kc): 

- ks tiene un valor constante, es decir, no depende del estado fenológico de la planta, 

mientras que los valores de Kc si reflejan esta variación. 

- Los valores de Kc dependen exclusivamente de la planta (especie, estado fenológico), y son 

independientes de su localización (una determinada especie, en un determinado estado 

fenológico, tendrá el mismo coeficiente de cultivo en diferentes localidades). Como se 

observará más adelante los valores de ks especificados en WUCOLS por Costello et al (2000) 

si presentan este tipo de variación regional. 

- WUCOLS III 

WUCOLS (acrónimo utilizado para Water Use Classification of Landscape Species) es el resultado 

de un proyecto iniciado por Water Use Efficiency Office de California, Department of Water 

Resources dirigido por University of California Cooperative Extension  (San Francisco y San 

Mateo Country Office). La primera edición de WUCOLS se publicó en 1992 y la tercera (WUCOLS 

III) se completó en 1999 (Costello y Jones, 2000). 

La lista WUCOLS se elaboró como una guía al servicio de los profesionales, con un objetivo 

eminentemente práctico y sin intención de precisión científica ni de restricción en la elección de 

especies. Se trata pues de racionalizar de forma cuantificada la asignación de necesidades 

hídricas a una lista de especies utilizadas en jardinería. 

Si los coeficientes de cultivo para plantaciones agrícolas (Kc) son el resultado de numerosos 

estudios científicos que comparan el balance hídrico con los valores de evapotranspiración y las 

producciones obtenidas, los factores de especie (ks) reflejados en WUCOLS provienen del 

consenso obtenido en el seno de diferentes grupos de expertos californianos. Estos grupos 

estuvieron constituidos por investigadores y profesores, así como por técnicos de empresas 

viverísticas o especializadas en el diseño, implantación y/o mantenimiento de jardines.  

- Categorías de necesidades hídricas 

La cuestión clave abordada por los comités de expertos fue: 

“Con el fin de mantener la vegetación en buenas condiciones, en la región considerada de 

California, y bajo determinadas condiciones estándar, ¿necesita la especie una cantidad de agua 

de riego alta, moderada, baja o muy baja?” 

Estas cuatro categorías expresadas como porcentaje de la ET0 como puede apreciarse en la tabla 

7.1, y por tanto como valores de factor de especie, fueron definidas cuantitativamente: 
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Categoría % ET0 Factor de especie (ks) 

Alta 70 – 90  0.7 – 0.9 

Moderada 40 – 60 0.4 – 0.6 

Baja 10 – 30 0.1 – 0.3 

Muy baja < 10 < 0.1 

Tabla 7.1. Factor de especie categorizado 

- Condiciones estándar 

Los factores de especie fueron asignados suponiendo que las plantas se encuentran en las 

siguientes condiciones: 

- Planta establecida: con raíces desarrolladas en el suelo del jardín adyacente al cepellón 

de la planta. El suelo es el principal suministrador de agua, más que el sustrato del 

cepellón. El tiempo de establecimiento, dependiendo de especies y condiciones de 

suelo, oscila generalmente entre el segundo y el tercer año tras la plantación. Tras el 

establecimiento, las raíces de los árboles, arbustos, rastreras, etc. Se entrelazan en el 

suelo, creando una zona radicular común. 

- Condiciones ET0: los valores de la evapotranspiración de referencia proceden 

generalmente del cálculo a partir de datos meteorológicos medidos por estaciones 

climáticas (de la red CIMIS en California, del SIAM en la Región de Murcia). Estos datos 

se obtienen en condiciones estandarizadas como pleno sol, ausencia de vientos 

extraordinarios, ausencia de sombreo y de calor reflejado por estructuras o superficies 

cercanas, etc. Como excepción, las especies que requieren sombra (por ejemplo Aucuba 

japonica) se evaluaron para condiciones de sombra. Se consideran especies de sombra  

aquellas que expuestas a pleno sol durante todo o parte del día  muestran daños visibles. 

- Buena calidad: el desarrollo de la planta varía sustancialmente con la cantidad de agua 

suministrada. Este aporte proporciona desde una simple prevención de la 

deshidratación hasta daños en el sistema radicular, pasando por un crecimiento, 

floración y fructificación medio, y por un desarrollo vegetativo excesivo. Las 

asignaciones se realizaron contemplando una apariencia y un crecimiento medio, si bien 

esto presenta dificultades para algunas especies. 

- Agua del subsuelo no disponible: las evaluaciones se realizaron para condiciones en las 

que las únicas fuentes de agua son la lluvia y el riego. Allá donde el agua del subsuelo 

está disponible (una vez desarrollada la planta) y se sabe que la especie tiene capacidad 

para utilizarla, se deben realizar ajustes en la programación del riego contemplando esta 

circunstancia. 

- Programación regable: el agua aplicada puede penetrar y permanecer en la zona 

radicular por un tiempo suficiente como para ser absorbida. No son por tanto 

condiciones estándar las que presentan un suelo sellado alrededor de las plantas por 

pavimentos y otras barreras, o un volumen escaso y que puede secar rápidamente. 

7.1.2. Asignación de factores de especie (Ks) para la región de 

Murcia. 

Como consecuencia de la adaptación de la metodología expuesta a las condiciones de la Región 

de Murcia (Contreras, 2005), se presenta la siguiente clasificación de jardín según sus 

necesidades hídricas. Para su correcta interpretación se debe tener en cuenta lo expuesto en los 

apartados anteriores, así como las siguientes premisas: 
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- La clasificación parte de la base de que la especie de que se trate está adaptada a las 

condiciones edafoclimáticas del lugar donde se planta. Por ejemplo, se supone que las 

especies de Cedrus no estará ubicadas en un lugar a pleno sol de la costa de Mazarrón, 

sino en jardines de Noroeste de la Región (e incluso, preferiblemente, orientadas hacia 

el Norte). 

- Dado que se ofrecen valores de ks constante para todo el año, se debe contemplar la 

posibilidad de anular o disminuir el riego durante el periodo de reposo invernal (por 

ejemplo en el caso de los árboles de hoja cauda, o en el de determinadas especies 

herbáceas perennes que pierden temporalmente su vegetación). 

- La lista tiene un carácter subjetivo, tanto la WUCOLS original como la adaptación a la 

Región de Murcia. Por tanto las evaluaciones no son definitivas, y está sujetas a cambios 

en función de nuevas informaciones técnicas o científicas, así como de aportaciones de 

expertos. 

- En una lista parcial, dado que muchas de las especies de WUCOLS no se encuentran 

comercializadas en Murcia, y que por el contrario deben incluirse especies –por 

ejemplo, algunas de origen silvestre- de utilidad en jardines murcianos. 

 

Categoría % ET0 Factor de especie (ks) 

Alta 70 – 90 0.7 – 0.9 

Moderada 40 – 60 0.4 – 0.6 

Baja 10 – 30 0.1 – 0.3 

Muy baja < 10 < 0.1 

Tabla 7.2. Factor de especie categorizado 

 

Calve Tipo 

A Árbol 

A Arbusto 

T Trepadora 

t Tapizante 

P Perenne 

B Bianual 

Pa Palmera 

Tabla 7.3. Tipologías generales de plantaciones 

 

- Necesidades hídricas calculadas para varias localidades de la región de Murcia. 

En los siguientes cuadros se ofrecen las necesidades hídricas calculadas correspondientes 

a cada mes (en litros por metro cuadrado y mes), relativas a los diferentes valores de ks  

(véase tabla 7.4). Para su cálculo se han utilizado los valores medios de ET0 de 15 estaciones 

agrometeorológicas del SIAM (SIAM, 2005). Debe tenerse en cuenta que para estos cálculos 

sólo se ha multiplicado el valor de la ET0 por los correspondientes coeficientes de especie, 

luego no se pueden considerar estos valores como dosis de riego ajustadas. Para ello deben 

además utilizarse los coeficientes de densidad y de microclima si fuesen necesarios, así 

como la eficiencia de riego, y seguidamente habría que multiplicar por la superficie 

asignada a esa/s planta/s. 
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 ks 

 
MES 

 
ET0 

(mm/dia) 
 

 
0.1 

 

 
0.2 

 
0.3 

 
0.4 

 
0.5 

 
0.6 

 

 
0.7 

 

 
0.8 

 

 
0.9 

ENERO 1.32 4.10 8.20 12.30 16.40 20.50 24.60 28.70 32.80 36.90 

FEBRERO 1.93 5.40 10.79 16.19 21.58 26.98 32.37 37.77 43.16 48.56 

MARZO 2.81 8.72 17.43 26.15 34.87 43.58 52.30 61.02 69.73 78.45 

ABRIL 3.95 11.84 23.69 35.33 47.38 59.22 71.06 82.91 94.75 106.60 

MAYO 4.72 14.63 29.26 43.89 58.52 73.15 87.78 102.41 117.04 131.67 

JUNIO 5.71 17.12 34.24 51.36 64.48 85.60 102.72 119.84 136.96 154.08 

JULIO 5.77 17.90 35.80 53.70 71.61 89.51 107.41 125.31 143.21 161.11 

AGOSTO 5.13 15.90 31.80 47.70 63.59 79.49 95.39 111.29 127.19 143.09 

SEPTIEMBRE 3.59 10.77 21.55 32.32 43.09 53.87 64.64 75.41 86.19 96.96 

OCTUBRE 2.23 6.92 13.84 20.76 27.68 34.59 41.51 48.43 55.35 62.27 

NOVIEMBRE 1.34 4.01 8.01 12.02 16.02 20.03 24.03 28.04 32.04 36.05 

DICIEMBRE 1.04 3.21 6.42 9.63 12.84 16.05 19.26 22.47 25.68 28.29 

TOTAL (l/m2 
año 

1205. 
13 

120.5 241 361.5 482.2 602.6 723.1 843.6 946.1 1084.6 

Tabla 7.4. Necesidades hídricas medias estimadas para la Región de Murcia 

7.2.  Evapotranspiración potencial según Thronthwaite. 

Los cálculos de Thornthwaite (1948) están basados en la determinación de la evapotranspiración 

en función de la temperatura media, con una corrección en función de la duración astronómica 

del día y el número de días del mes. El método es muy empleado en hidrología y, más 

concretamente en la estimación del balance hídrico para climatología e hidrología de cuencas. 

También es empleado en los índices y clasificaciones climáticas. 

Thornthwaite comprobó que la evapotranspiración era proporcional a la temperatura media 

afectada de un coeficiente exponencial, a. Se propone la fórmula:  

𝑒 = 16 · (10 · 𝑡𝑚/𝐼)𝑎 ec. 6.4 

Donde: 

- e: evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes). 

- tm: temperatura media mensual en ºC. 

- I: índice de calor anual.  𝐼 = ∑ 𝑖𝑗; 𝑗 = 1, … ,12. Siendo 𝑖𝑗 = (𝑡𝑚/5)1.514 ec. 6.5 
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- a: parámetro que se calcula, en función de I según la expresión 

𝑎 = 0.000000675 · 𝐼3 − 0.0000771 · 𝐼2 + 0.01792 · 𝐼 + 0.49239 ec. 6.6 

Para los calores de temperatura media mensual superiores a 26,4ºC, la ETP sin ajustar se obtiene 

directamente de la tabla (“Valores de la ETP diaria sin corregir para temperaturas superiores a 

los 26,5 ºC”) al ser independiente del valore de I. En este caso, hay que considerar que para 

obtener el valor mensual hay que multiplicar por el número de días del mes. 

Para el cálculo de la ETP de un mes determinado será preciso corregir la ETP sin ajustar “e” 

mediante un coeficiente que tenga en cuenta el número de días del mes y horas de luz de cada 

día, en función de la latitud. Para lo cual se introduce el índice de iluminación mensual en 

unidades de 12 horas, que deberá multiplicar a la ETP sin ajustar para obtener la ETP según 

Thornthwaite (mm/mes). 

𝐸𝑇𝑃𝑡ℎ𝑜 = 𝑒 · 𝐿 ec. 6.7 

Donde:  

- e: evapotranspiración mensual sin ajustar en mm. 

- L: factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración astronómica del día Ni-

horas de sol-  𝐿𝑖 = 𝑁𝑑𝑖
30⁄ ∗ 𝑁𝑖

12⁄  ec. 6.8 

El valor de “L” se puede obtener, así mismo, de la tabla “Valor de L del método de Thornthwaite. 

Coeficientes para la corrección de la ETP debida a la duración media de la luz solar”. 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 119 
 

 

Tabla 7.5. Valor del índice de calor mensual en función de la temperatura 
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Tabla 7.6. Valor del coeficiente “a” en función del índice de calor anual 
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Tabla 7.7. Valor del factor de corrección según el número de días y la duración media de luz 

solar de los mismos, para un determinado mes y latitud 

 

Tabla 7.8. Valores de ETP (sin corregir) diaria (mm/día) para temperaturas superiores a los 

26,5 oC 
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- Tabla resumen. 

Tipo de 
plantación 

Superficie (m2) 
Dotación 

Thornthwaite 
(m3/año) 

Dotación IMIDA 
(m3/año) 

Césped 741.000 836.589 447000 

Arbustos y 
Arbolado 

71.000 80.159 43000 

Arbolado de más 
de dos años de 

edad 
140.000 158.060 84000 

  1.074.808 574.000 
Tabla 7.9. Tabla resumen. 

Tras la implementación de los cálculos en materia de dotaciones mediante las dos metodologías 

propuestas y en base a la superficie total con la que se sabe que se cuenta, estableciendo 

además una diferenciación previa entre los diferentes grupos de especies que nos encontramos 

en los jardines, podemos comprobar como existe más de un 50% de diferencia entre ambos 

valores de dotación anual neta. Esto es debido principalmente a que, en el caso de la 

metodología propuesta por Thornthwaite, no se aplica ningún coeficiente experimental que 

corrija el valor de la evapotranspiración potencial en función del tipo de plantación, mientras 

que en el caso de la metodología propuesta por el IMIDA sí que se recurre a este que, a su vez 

es desglosado en otros tres como se explica al principio de este apartado. 
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8. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO HIDRÁULICO QUE REPRESENTE EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA RED DE RIEGO. 

En el presente capítulo se recogen tanto los trabajos llevados a cabo para la construcción del 

modelo hidráulico que represente el funcionamiento de la red de riego mediante el software 

computacional QGIS, como los posteriores de parametrización del mismo tras la exportación del 

mismo a EPANET, programa por medio del cual se abordarán las diferentes simulaciones 

realizadas. 

Previo al análisis del modelo generado de la Red Urbana de Riego, en adelante RUR, mediante 

la implementación del mismo en el programa EPANET se tuvo que generar este haciendo uso de 

otro programa conocido como QGIS. 

Antes de empezar con la generación del modelo hidráulico, es preciso remarcar que el principal 

fin que persigue el mismo es solventar el problema generalizado de falta de presión que se 

presenta en la RUR. El motivo principal de que ello ocurra es la falta de una correcta 

sectorización de la totalidad de la red en función de la potencia de los sondeos de los cuales se 

abastece ésta. Por ello con el modelo se pretende establecer una distribución temporal del 

regadío que cumpla con el marco legal y, a la misma vez, aporte la cantidad precisa de recurso 

a cada jardín en concreto. 

Como se verá más adelante en este mismo capítulo, el modelo cuenta con un total de 3493 

nodos de consumo que representan cada uno de los parterres de los diferentes jardines de 

Murcia capital, esto es, habrá tantos nodos de consumo como parterres haya en la capital. El 

motivo por el cual se procede de tal manera y no solamente atribuyendo un único nodo por 

jardín, es debido a que en algunos casos determinados y para algunos jardines, la bomba 

encargada de la extracción del recurso del acuífero no es lo suficientemente potente como para 

extraer el caudal necesario demandado por un determinado jardín en un tiempo concreto, o en 

el caso de que sí que fuera suficientemente potente, la tubería no presentaría un diámetro tal 

que las pérdidas de cargas en la que se incurriese fueran aceptables y por lo tanto nos 

encontraríamos con un problema similar. Es por ello que en casos puntuales, más allá de hacer 

una sectorización que abarcase más de un jardín, se tuvo que hacer una sectorización 

pormenorizada dentro de un mismo jardín para posibilitar la satisfacción de la demanda en una 

condiciones, como poco aceptables. 

8.1. generación del modelo hidráulico en QGIS. 

Antes de comenzar con las simulaciones que se llevarán a cabo más adelante, se debe acometer 

el diseño del modelo en el que se basarán éstas. La generación del mismo se puede resumir muy 

brevemente en los 5 grandes estadillos que a continuación se muestran en el diagrama de flujo 

propuesto. 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 124 
 

 

- El primero de los pasos que se ha de dar es la carga, en el programa con el que se desarrollará 

la geometría del modelo y parametrización del mismo (QGIS), de las diferentes capas 

contenidas en la base de datos cartográfica de EMUASA. 

- A continuación, a partir de las capas agregadas al entorno de trabajo, se generarán otras 

nuevas imprescindibles para el funcionamiento del modelo hidráulico que se pretende 

conseguir. 

- Seguidamente se llevará cabo una corrección de la totalidad de los errores que muestre la 

geometría del modelo; esto es de vital importancia ya que, en caso de que la geometría 

presente algún error topológico, no se podrá llevar a cabo la exportación del modelo a un 

nuevo entorno/programa y, por lo tanto, no se podrán acometer las simulaciones que son de 

interés para este trabajo.  

- Una vez corregidos los diferentes errores generados o implícitos de las capas importadas de 

la base de datos, se procede con la generación de nuevos campos de atributos esenciales 

para el funcionamiento del modelo en el programa que se utilizará para su análisis (EPANET). 

- Por último, se llevará a cabo un correcto tratamiento de estos nuevos campos generados y 

se completarán debidamente confiriendo al modelo una serie de características que 

definirán el funcionamiento del mismo. Hecho esto se está listo para exportar el modelo 

hidráulico de la red a EPANET. 

8.1.1. Introducción a QGIS. 

QGIS es un sistema de información geográfica (SIG) de código abierto, licenciado bajo GNU 

(General Public License). Se ejecuta sobre diversos sistemas operativos y soporta numerosos 

formatos y funcionalidades de datos vector, ráster y bases de datos. 

Generación de 
geometría de la red

Correción de errores 
topológicos de la 

geometría generada

Actualizacion y 
generación de nuevos 
campos descriptivos 

de la geometría

Creación de modelo 
con extension .INP

Exportación de 
modelo a EPANET
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Figura 8.1. Entorno QGIS. 

Para comenzar con la generación del modelo se han de cargar las diferentes capas que se 

manejarán a posteriori como lo son la capa de red y la de zonas verdes, ambas contenidas en un 

servidor de la base de datos geográficos de EMUASA (gdb). Tras un tratado previo en un tercer 

programa conocido como ARCGIS se generan unos “archivos de intercambio” con extensión 

“.shp” ya sí manejables estos con QGIS. 

El siguiente paso consistirá en arrastrar las capas que nos interesen de las generadas a la ventana 

“panel de capas” en QGIS. Una vez allí el programa mostrará una salida gráfica de los elementos 

cargados. 
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Figura 8.2. Diferentes capas manejadas en QGIS. 

Para ver la información contenida en cada una de las capas con las que se cuenta en el “panel 

de capas” basta con seleccionar la que resulte de interés y hacer clic en el símbolo superior que 

se refiere a la “tabla de atributos”; se abrirá una ventana con todos los campos informativos que 

contenga la capa en cuestión y los diferentes valores de la totalidad de los elementos que 

integran cada uno de estos campos. 
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Figura 8.3. Tabla de atributos de QGIS. 

De un modo similar si lo que se pretende es obtener toda la información relativa a un solo 

elemento de cualquiera de las capas manejadas, puede seleccionarse dicho elemento habiendo 

hecho clic previamente en la opción “identificar objetos espaciales”; en ese momento aparecerá 

la ventana de resultados la ventana de resultados donde podrá observarse la información 

referente al elemento seleccionado. 

 

Figura 8.4. Información relativa a un tramo aislado en QGIS. 

Por otro lado, si hacemos doble clic en alguna de las capas aparecerá la ventana de propiedades 

de la misma: 
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Figura 8.5. Características generales de una capa determinada en QGIS. 

En primer lugar, la pestaña “general” nos da información relativa a la capa seleccionada: 

nombre, ubicación del archivo, sistema de coordenadas y por último, permite la visibilidad de la 

capa con dependencia a la escala. 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 129 
 

 

Figura 8.6. Estilo asociado a una capa determinada en QGIS. 

En la pestaña “estilo” se puede modificar la apariencia de la capa en la ventana de salida gráfica 

de QGIS (grosor, color, incluso puede establecerse una categorización por campo). 
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Figura 8.7. Etiquetas asociables a una capa determinada en QGIS. 

La pestaña “etiquetas” sirve para que en la ventana de salida gráfica de QGIS aparezca, junto a 

cada uno de los elementos de la capa seleccionada, la información contenida en uno de los 

campos cualesquiera, el cual hay que definir en la pestaña “etiquetar esta capa con”. 
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Figura 8.8. Campos asociados a una capa determinada en QGIS. 

En la pestaña de “campos” se tiene un listado completo de cada uno de los campos de la capa 

en cuestión, cuya estructura interna puede ser editada de forma que estos respondan a uno u 

otro propósito. 
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Figura 8.9. Representación en el entorno de trabajo de una capa determinada en QGIS. 

En “representación” se facilita la simplificación de la geometría y, en definitiva, la reducción del 

tamaño del archivo. 
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Figura 8.10. Mensajes emergentes asignados a capas en QGIS. 

“Visualizar” permite seleccionar un campo concreto de una capa determinada de manera que 

se muestren los mensajes emergentes que se generen en dicha capa y para un campo. 
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Figura 8.11. Acciones sobre capas en QGIS. 

QGIS proporciona la capacidad de realizar una acción basada en los atributos de un objeto 

especial. Esto se puede usar para realizar cierto número de acciones, por ejemplo, ejecutar un 

programa con argumentos construidos a partir de los atributos de un objeto espacial o pasar 

parámetros a una herramienta de informe vía web. 

Las acciones son útiles cuando se quiere ejecutar una aplicación externa con frecuencia o ver 

una página web en base a uno o más valores de su capa vectorial. 
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Figura 8.12. Uniones intercapa en QGIS. 

La pestaña “uniones” sirve para unir dos capas diferentes de manera que los campos de cada 

una de ellas queden combinados (o una selección de los mismos). 
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Figura 8.13. Diagramas asociados a capas en QGIS. 

La pestaña “diagramas” permite añadir un gráfico superpuesto a una capa vectorial. Para activar 

esta función. La implementación actual de los diagramas proporciona soporte para gráficos de 

tipo queso y de barras y para escalado lineal del tamaño del diagrama de acuerdo con un 

atributo de clasificación. 
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Figura 8.14. Metadatos asociados a capa en QGIS. 

“Metadatos” contiene información sobre la capa, que incluye datos sobre el tipo y localización, 

número de objetos espaciales, tipo de objetos espaciales y capacidades de edición. En esta  

pestaña se muestra la sección “sistema de referencia espacial de la capa”, que proporciona 

información sobre la proyección. Esta es una forma rápida de obtener información sobre la capa.  
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Figura 8.15. Variables asociadas a capa en QGIS. 

Por último, la pestaña “variables” muestra información acerca de las características y valores 

generales a nivel global, a nivel proyecto y a nivel capa. 

8.1.2. Edición de capas. 

Existen tres tipos de capas: líneas (tramos), superficies (sectores) y puntos (nodos, válvulas, 

depósitos, caudalímetros, etc.) 

Para editar una capa cualquiera basta con hacer clic en “conmutar edición” activando, una vez 

hecho lo anterior, las siguientes opciones (a continuación, se describen brevemente las más 

usadas):  

 

 

  
Permite la creación de nuevos elementos lineales en la capa. 
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8.1.3. Generación del modelo hidráulico (.INP) con GHYDRAULICS. 

El objetivo de usar QGIS es transformar y modificar las capas para poder crear un modelo en 

EPANET; para ello se usará el complemento GHYDRAULICS, complemento incluido en el 

repositorio del programa pero que es necesario instalar para su implementación. 

Para ello nos dirigiremos a la pestaña “complementos” y, más concretamente haremos clic en 

“administrar e instalar complementos”; nos aparecerá la ventana que se muestra a 

continuación.  

 

Permite la creación de nuevos elementos curvos en la capa. 

Permite mover objetos en la capa. 

Activa la edición de los vértices; permite su desplazamiento, (vértices de los 

tramos, o es equivalente a la de mover objetos en el caso de válvulas, nodos, 

etc. al ser puntos) 

Permite dividir objetos lineales. 

Permite la creación de nuevos elementos puntuales (nodos). 
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Figura 8.16. Administrador de complementos en QGIS. 

Una vez localizado el complemento, se selecciona y se hace clic en el botón instalar. Una vez 

instalado aparecerá en la pestaña superior de “complementos”. 

Para que GHYDRAULICS genere un modelo satisfactorio y coherente han de completarse dos 

etapas previas: 

- Definición de los elementos del modelo en la pestaña del complemento. 

- Comprobación y corrección topológica de las capas. 

8.1.3.1. Definición de los elementos del modelo. 

En la pestaña “setting” del complemento, hay que definir las distintas capas que constituirán los 

diferentes elementos en el posterior modelo generado de EPANET (nodos, tuberías, depósitos. 

Tanques, válvulas, etc.). 

 

Figura 8.17. Definición de los elementos del modelo en herramienta GHYDRAULICS en QGIS. 

Para poder generar un archivo .inp hace falta como mínimo definir una capa de nodos y otra de 

tramos.  

La capa de tramos es la que se cargó previamente desde la base de datos geográficos (gdb), 

mientras que la capa de nodos puede crearse directamente en QGIS procediendo de la siguiente 

forma: 
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Figura 8.18. Extrayendo nodos en QGIS. 

 

Han de extraerse los nodos correspondientes a la capa de tramos, de tal forma que QGIS creará 

una capa con nodos en cada uno de los vértices de los diferentes tramos que integran la 

totalidad de la red. Además la herramienta creará tantos más nodos cuantos más tramos 

confluyan en un mismo punto; esto es un error topológico que luego deberá ser corregido ya 

que en caso de que no lo fuera el complemento GHYDRAULICS no sería capaz de generar el 

modelo. 

8.1.3.2. Comprobación y corrección topológica de las 

capas. 

Una vez definidos los elementos del modelo en el complemento GHYDRAULICS, haciendo clic en 

“Make EPANET Model” éste creará una serie de campos que serán los que posteriormente se 

exporten a EPANET, a saber: id, elevación y demanda (para la capa de nodos) e id, longitud, nodo 

inicial y nodo final, etc. (para los tramos). 
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Figura 8.19. Creando un modelo hidráulicos legible por EPANET en QGIS. 

 

Cabe destacar que el complemento es muy sensible a la geometría introducida en tanto que si 

presenta regiones desconectadas o elementos repetidos (errores más comunes) no se generará 

el modelo y, en definitiva, se mostrará un mensaje de error. 

Para poder localizar y solventar estos errores efectuando las correcciones topológicas oportunas 

existe la herramienta “comprobador de topología”. Si no se tiene instalada por defecto, se 

procede de la misma forma que para instalar GHYDRAULICS, esto es: 

Complementos  Administrar e Instalar Complementos  Comprobador de Topología 

Instalar complemento 

Una vez instalado, si se ejecuta, aparece la siguiente ventana:  
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Figura 8.20. Entorno del comprobador de topología de QGIS. 

Para realizar cualquier comprobación se hace clic en la pestaña “configurar”, abriéndose una 

nueva venta donde se permite establecer una regla topológica en base a la cual será analizada 

la geometría del modelo y se generarán o no los errores que correspondan en función de la 

naturaleza de la regla. 
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Figura 8.21. Creando regla topológica que muestre extremos no cubiertos por nodos en la red 

en QGIS. 

En el primero de los listados desplegables se selecciona la capa sujeta a comprobación 

topológica, mientras que en la siguiente se establece la regla topológica que marcará la 

comprobación.  

Una vez establecida la regla topológica se hace clic en “añadir regla” y “aceptar” tras aceptar. A 

continuación, se mostrará la regla en la ventana del comprobador de topología. 

Por último, tenemos dos opciones: 

- Validar extensión: se mostrarán los errores localizados en la región del plano que se muestra 

en la pantalla. 

- Validar todo: se generarán los errores que se presenten en la totalidad del modelo. En el 

siguiente ejemplo se observa cómo, a parte de aparecer un punto rojo donde existe un error, 

en la ventana del comprobador de topología se enumeran todos y cada uno de dichos 

errores. 
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Figura 8.22. Errores arrojados tras la implementación de la anterior regla en QGIS. 

Cabe destacar que se pueden generar e implementar varias reglas de comprobación topológica 

simultáneamente, pero es recomendable corregir los errores que cada regla arroja de forma 

independiente para no para así no incurrir en ningún otro a posteriori con motivo de no haberlo 

corregido correctamente en pasos previos (ya que en ocasiones la representación del error es 

la misma para errores diferentes). 

Las principales reglas topológicas de comprobación que aseguran la validez de la geometría son: 

A) No debe haber ningún duplicado en los distintos elementos. 

En este caso la regla a introducir para el caso de los tramos es: 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 146 
 

Figura 8.23. Creando regla topológica que arroje los elementos duplicados en la red en 

QGIS. 

Y para el caso de los nodos: 

 
Figura 8.24. Creando regla topológica que arroje los elementos duplicados en la red en 

QGIS. 

 

Y los resultados obtenidos serán del tipo: 

 

Figura 8.25. Ejemplo de error arrojado de geometría duplicada en QGIS. 

 

En el caso de que la regla se aplicara para los tramos, quedaría resaltado en rojo el tramo 

que estuviera repetido (de modo semejante a como se muestra para los nodos).  
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B) Solamente debe haber nodos en los vértices de los tramos que suponen una región de 

discontinuidad para los elementos lineales. 

Tanto los nodos sueltos como los que se encuentran sobre algún tramo continuo serán 

clasificados como erróneos, geométricamente no válidos. 

En este caso si se considera la capa de válvulas (si la hubiere), las cuales han de estar en los 

extremos de los tramos; la regla a introducir sería: 

 
Figura 8.26. Creando regla topológica para evitar que haya nodos en puntos diferentes a los 

vértices de la red en QGIS. 

 

Y el resultado que se obtiene al aceptar y validar es el siguiente:  
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Figura 8.27. Errores arrojados tras la implementación de la regla anterior en QGIS. 

 

Los puntos rojos nos indican en nuestro caso que los nodos de consumo no se encuentran 

ubicados encima de los vértices o extremos de los segmentos que conforman la totalidad de 

la capa de tramos del modelo. Esto se debe a que:  

- El nodo de consumo se encuentra desplazado con respecto al segmento de tramo más 

próximo. 

- El tramo es continuo en ese punto y no existe vértice alguno donde ubicar el nodo. 

Al igual que para los nodos ha de realizarse para todas las capas de puntos (depósitos, 

bombas, etc.). 

 

C) Sobre los vértices solo puede haber un único elemento. 

Es decir, por ejemplo, si en el vértice hay un nodo no puede haber un depósito. 

Esta regla no puede generarse en el comprobador de topología y por tanto tampoco 

comprobarse. Sin embargo, puede es sencillo localizar estos puntos sujetos a posibles 

errores. Bastaría en nuestro caso con comprobar que donde se ha emplazado un depósito no 

hay ningún nodo además de éste. Puesto que el número de depósitos es reducido las 

comprobaciones serán mínimas. 

 

D) Todos y cada uno de los tramos han de tener un nodo inicial y otro final.  

Esta regla topológica no es problemática, pero es necesario que se haya comprobado y 

corregido de manera correcta los puntos A) a C) dado que el complemento GHYDRAULICS 

asignará automáticamente a cada uno de los tramos los nodos que se encuentren en los 

tramos inicial y final. 

 

E) Los tramos han de estar conectados entre sí.  

Así en los cruces de distintos tramos debe generarse una región de discontinuidad y colocar 

sobre ésta un nodo. 

Ésta resulta ser la corrección topológica más difícil de efectuar debido al gran número de 

casos que se dan en una red mallada. 

En este caso, para identificar los errores la regla a definir es la que se muestra a continuación. 
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Figuran 8.28. Creando regla topológica que muestre los extremos sueltos de la red en QGIS. 

 

Esta regla arrojará errores en los casos donde los tramos tengan extremos sueltos, bien 

porque en realidad es un extremo o fin de tramo (no sería error), o bien porque no está 

conectado a la tubería adyacente y, por tanto, sí que lo sería. 

 

Figura 8.29. Errores arrojados tras la implementación de la regla anterior. 
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En los casos en los que se intuya una conexión (cuando haya dos tramos muy próximos entre 

sí pero que en realidad no estén conectados) hará que generar una discontinuidad (si es que 

no la hubiera) en el tramo en que se va a realizar la conexión para que ésta pueda efectuarse 

satisfactoriamente. 

 

Por otro lado, la corrección topológica de elementos una vez identificados todos los errores 

puede llevarse a cabo de diferentes formas en función de la naturaleza del mismo. Como 

bien se decía anteriormente, es conveniente que se corrijan los errores que cada regla vaya 

arrojando de manera independiente ya que de este modo aseguramos la corrección de la 

totalidad de éstos. 

 

1) Eliminación de elementos duplicados. 

Se puede proceder de dos formas diferentes para eliminar los elementos duplicados 

en tanto que se cuente con un reducido número de ellos o no. 

Cuando se dé el primero de los casos anteriores se procederá como sigue: 

- Habilitaremos la edición como se explicaba anteriormente. 

               

  
 

- Identificaremos el objeto que queremos eliminar, lo seleccionaremos con cualquiera de 

las metodologías que te permite la herramienta de selección. 

 

  
 

En el caso de que haya que eliminar un gran número de elementos se podrá hacer uso 

de una herramienta incluida en el repositorio de QGIS denominada “MMQGIS” que 

ofrece entre otras funcionalidades, la posibilidad de eliminar las geometrías duplicadas 

de una capa determinada. 

 

- Haremos clic en para elegir la forma de seleccionar objetos que queremos emplear. 

- Haremos clic en para borrar lo seleccionado. 
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Figura 8.30. ejecutando herramienta que permite la eliminación masiva de los elementos 

duplicados de una capa en cuestión en QGIS. 

 

Para proceder con la eliminación masiva deberemos seleccionar en el cuadro de diálogo 

la capa sobre la cual se quiere ejecutar dicha herramienta, y una ruta de alojamiento del 

fichero de salida que se genere una vez se apliquen los cambios. 

 

2) Hacer que todos los nodos estén en un vértice de la capa de tramos. 

La naturaleza de los errores responde a dos vertientes diferentes: 

- El elemento se encuentra desplazado con respecto al tramo. 

- El tramo es continuo en ese punto y no existe vértice para acoplar el elemento. 

 

Antes de definir el proceso de corrección, es fundamental tener activas las diferentes 

opciones de “autoensamblado”. 

 

Figura 8.31. Ejecutando herramienta de autoensamblado para prevenir posibles extremos 

sueltos de red en QGIS. 

 

Esta herramienta es fundamental, dado que el objetivo de esta corrección consiste en 

establecer el elemento en cuestión sobre el vértice del tramo de forma exacta, y ésta 

será la que proporcionará dicha exactitud. 

En la opción “autoensamblado” se establece sobre qué capas  se quiere realizar el 

autoensamblado; para asegurar que el cambio se aplica a todas las capas, se ha de 

seleccionar en el listado desplegable “todas las capas”.  Además te permite definir el 

emplazamiento del autoensamblado. En este caso se pretende que se realice al vértice 

más próximo (siempre en función de la tolerancia asignada). 

 

La tolerancia define la distancia a la que QGIS rastrea los zvértices (o segmentos) más 

cercanos a los que ensamblar el elemento. Se recomienda no utilizar un valor muy 

elevado para no alterar la morfología de la red más de lo que se pretende ya que, puede 

darse el caso de que haya tramos que discurran muy próximos entre sí pero que no 
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tengan por qué estar conectados y que, para una tolerancia alta provocaríamos esta 

situación indeseable. 

 

Por último y a fin de acabar con la programación de la función “autoensamblado”, se 

selecciona la opción “activar edición topológica” para poder modificar la geometría y la 

topología de las capas. 

 

Así pues, una vez definidas las opciones de autoensamblado que reducirán el número 

de correcciones topológicas a efectuar se procede a corregir los errores restantes de 

forma particularizada y manual. 

 

En el caso de que el nodo se encuentre solamente desplazado con respecto al vértice, 

bastará con seleccionarlo y ponerlo sobre éste para solventar el error. 

 

Figura 8.32. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (1). 

                                                                              

                                                             

 

 

 

 

Si se activa la edición de la capa , el elemento podrá moverse si se selecciona la  

herramienta de nodos , y posteriormente se mueve con el ratón. 
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Figura 8.33. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (2). 

Se observa cómo, una vez seleccionado el elemento y aproximado al vértice en 

cuestión, llega un momento en que el nodo se acopla automáticamente a éste. Esto es 

debido a la función de autoensamblado anteriormente activada para tal fin.  

 

Figura 8.34. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (3). 

Por lo tanto, si se realiza una nueva comprobación de la topología, se observa que el 

error no aparece. Es decir, el elemento está sobre el vértice del plano. 

El segundo caso es igual que este primero, con el agravante de que no existe el vértice 

en el tramo considerado, por lo que antes de proceder con el desplazamiento del nodo 

a su nueva y correcta posición habría que generar el vértice. 

Para ello una vez seleccionada la capa de tramos y activada la edición de la misma,  
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avanzada. Así pues, realizando una línea cruzada sobre el tramo, 

 

Figura 8.35. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (4). 

 

y haciendo doble clic para cerrar la edición, se observa cómo se crea un vértice y el 

tramo ha sido subdividido en dos. Ahora ya se puede proceder de la misma forma que 

anteriormente.  

3) Dejar un único elemento sobre los vértices de los tramos. 

La forma de darse más habitual de este error será que exista un nodo debajo de  un 

embalse el cual habrá que eliminar de acuerdo al primero de los pasos 

anteriormente descritos. 

 

4) Todos y cada uno de los tramos han de tener un elemento de la capa de puntos en 

los extremos inicial y final. 

Este error no debería suponer mayor inconveniente puesto que, una vez 

ejecutemos el complemento GHYDRAULICS se autocompletarán de forma 

automática aquellos vértices que carezcan de nodo. 

Aun así, cada vez que se quiera definir un nuevo elemento de una capa de puntos, 

una vez activada la edición de la capa, habrá que seleccionar la herramienta “añadir  

                                              

autoensamblado) el elemento que se quiere definir sobre el vértice al que 

pertenece. 

Se hace clic en  “dividir objetos especiales” en la barra de digitalización  

objeto espacial” , y posteriormente colocar (gracias a la ayuda del 

 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 155 
 

 

 

Una vez que se genera el elemento, aparece la siguiente ventana: 

 

 

Figura 8.36. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (5). 

 

Ésta nos permite rellenar los campos de cada una de las propiedades del elemento 

que se acaba de crear, y que son las mismas propiedades que tienen los demás 

elementos de la capa.  

De igual forma se procedería si, el lugar que querer generar un elemento puntual 

se quisiera generar un elemento lineal. Salvedad hecha de que la capa de la cual 

habría que tener el modo edición habilitado sería la capa de tramos. 

5) Conectar los tramos y generar continuidad en la red. 

Para poder abordar éste problema debemos conocer la naturaleza del mismo. 

Podemos establecer tres grandes grupos: 

 

a) Tramos de línea no conectados. 

Suele ser un error imperceptible a simple vista puesto que habría que realizar 

un zoom muy potente para poder visualizarlo.  
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Figura 8.37. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (6). 

 

 

Figura 8.38. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (7). 

 

Para proceder con la conexión de los tramos, una vez activada la edición de la capa  

                         

selecciona uno de los extremos y, teniendo activa la función de autoensamblado, se 

aproxima al otro haciendo posible la conexión de ambos. 

tramos, y seleccionando la herramienta de nodos , se  
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Figura 8.39. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (8). 

 

 

Figura 8.40. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (9). 

 

Una vez hecho esto el error desaparecerá. 

b) Tramos cruzados no conectados. 

Al igual que en el caso anterior, a simple vista resulta muy difícil darse cuenta 

de que existe un cruce de tramos sin interconexión entre ellos.  
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Figura 8.41. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (10). 

No obstante, si acercamos la imagen lo suficiente se observa claramente la 

desconexión del tramo. 

 

Figura 8.42. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (11). 

La forma de operar es exactamente la misma que en el caso anterior: activada 

la edición de nodos en la capa de tramos y el autoensamblado, se mueve el 

extremo suelto al vértice de unión, observándose nuevamente cómo el error 

desaparece. 

 

c) Entronque de dos tramos donde uno de ellos es continuo. 

Este último paso es el más problemático de los tres, puesto que para 

solucionarlo hay que realizar un paso más. 
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El error es el siguiente: 

 

Figura 8.43. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (12). 

 

El tramo con el vértice recuadrado en rojo debería estar conectado con el tramo 

que cruza, pero éste es continuo y no tiene vértice alguno para poder 

materializar esa conexión. Así pues, la solución se establece en dos pasos: en 

primer lugar, para crear el vértice en el entronque se ha de seccionar el tramo 

continuo. Para ello se utiliza la herramienta “dividir objetos especiales” 

empleada anteioremente. 

  

 

Figura 8.44. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (13). 
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El corte quedará materializado en la intersección de la línea de trazo discontinuo 

y el tramo que cruza. 

 

Figura 8.45. Corrigiendo errores de forma manual en QGIS (14). 

 

Finalmente, una vez creado el vértice, únicamente hay que unir el extremo 

suelto con el vértice creado, de la misma forma que se procedía anteriormente. 

De esta manera, se obtienen tres tramos unidos por un solo vértice. 

Mientras que la topología no sea correcta, el complemento GHYDRAULICS nos 

será capaz de generar el modelo y nos notificará los diferentes errores de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Figura 8.46. Creando modelo hidráulico QGIS. 

 

Los errores que se muestran son los captados por el complemento en la lectura 

de los algoritmos de análisis, pero en ningún caso avisa o enumera el tipo de 

error concreto que está imposibilitando la ejecución de GHYDRAULICS. 

Por lo tanto, no es de gran ayuda ya que tendremos que revisar la totalidad del 

modelo y los campos del mismo para localizarlo y poder actuar sobre éste. 
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8.1.3.3. Nuevos campos generados en las tablas de 

atributos. 

Una vez que la topología sea la correcta, si se accede a GHYDRAULICS y hacemos clic en 

la pestaña “Make EPANET Model”, aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia 

en el que se mostrarán una serie de campos que van a ser creados con objeto de ser 

posteriormente exportados a EPANET.  

En el caso de la capa de tramos, los campos generados son los que se muestran a 

continuación. 

 

Figura 8.47. Nuevos campos creados tras la implementación del complemento en QGIS. 

Cada uno de los campos generados han de ser debidamente cumplimentados en caso 

de que el complemento en sí no los complete. 

Para rellenar los demás campos es necesario activar la pestaña conmutar edición. 

Seguidamente hemos de seleccionar en la ventana desplegable el campo sobre el que 

queremos realizar las modificaciones y, por último, en la ventana de diálogo que se 

encuentra junto a esta ventana, hemos de especificar la modificación que queremos que 

se lleve a cabo. Los valores asignados en cada modificación realizada sobre cada campo 

pueden ser definidos de diversas formas: 

1. Un único valor para todos los elementos. 

Este caso es el más sencillo, y se realiza cuando se quiere asignar un mismo valor a 

todos los elementos. Valga como ejemplo el caso de MINORLOSS (pérdidas 

localizadas en las conducciones) cuyo valor inicial suele ser 0, o STATUS (estado 

inicial de las conducciones) a la que normalmente se le asigna el valor OPEN.  La 

manera de operar sería la que se describe a continuación. 

 

a) Seleccionamos en el grupo desplegable el campo que queremos modificar.  

b) Asignamos el nuevo valor en el editor de campo. 

c) Hacemos clic en “actualizar todo”. 

d) Comprobamos que se ha llevado a cabo la actualización global del campo. 
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Figura 8.48. Actualizando nuevos campos en QGIS (1). 

Para el caso particular de STATUS, el nuevo valor que se le ha de atribuir, “OPEN”, 

ha de introducirse entre comillas simples para que el editor de campo lo entienda 

como texto y no como número.  

Se recomienda que inicialmente se definan todos los estados como abiertos, ya que 

el número de tuberías a cerrar será muy pequeño, o incluso nulo, pudiendo 

modificarse estos últimos individualmente.  

2. Obtener los valores de otro campo de la misma capa. 

Este caso es equivalente al anterior, pero en vez de definir un número o una cadena 

de texto, se pretende copiar el valor de otro atributo del mismo elemento. 

Interesante para el caso de definición de diámetro, longitud o cualquier otra 

propiedad que ha de ser exportada a EPANET y cuyo homólogo está contenido en la 

base de datos. gdb.  

 

Por ejemplo, si se quiere rellenar el campo de la longitud, se seleccionaría en el 

grupo desplegable LENGTH, mientras que en el editor se escribiría el nombre del 

capo a copiar (que en nuestro caso es TR_LONG). Por último, se haría clic en 

“actualizar todo” observando cómo se copian los valores del campo TR_LONG. 

 

3. Definir valores en función de los valores de otros campos (programados mediante 

el editor de funciones). 

Esta es la forma más compleja, pero a la vez más útil ya que permite obtener los 

valores de una propiedad que sea función de otra como, por ejemplo, la rugosidad 

que depende directamente del material con el que esté fabricada la tubería. 

 

En primer lugar, para abrir el editor de funciones, se hace clic sobre el icono 

a) 

b) 

c) 

d) 
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diálogo. 

 

 
Figura 8.49. Actualizando nuevos campos en QGIS (2). 

 

Como se puede observar, la ventana se estructura en tres “sub-ventanas”. La 

primera de ellas es donde se definen los comandos. La segunda muestra los 

diferentes tipos existentes de funciones a usar mientras que la última, muestra una 

breve descripción acerca de las distintas funciones.  

 

 A continuación, se detallan los diferentes procesos realizados en los que ha sido 

necesario utilizar el editor de funciones: 

 

- Actualización de los nuevos campos generados mediante el editor de QGIS. 

- Registro >> $id  

Asigna un valor numérico único a cada elemento dentro de una misma capa. Esta 

función es muy útil, dado que durante la corrección de la topología suele 

modificarse el número de elemento, y además, es uno de los campos a exportar en 

el modelo (DC_ID; no puede haber dos elementos con un mismo ID). 

 

Esta propiedad puede establecerse sin abrir el editor de funciones, simplemente 

escribiendo en la ventana simplificada del mismo $id. 

 

- Geometría >> $length 

Aplicable a la capa de tramos. Esta propiedad asigna a cada tramo el valor de su 

longitud, calculada por QGIS en función de la geometría de los elementos de la 

capa. 

 

situado junto a la ventana del mismo abriéndose el siguiente cuadro de  
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Es realmente útil, dado que como se ha visto anteriormente, hay que crear vértices 

(y por tanto dividir tramos) durante la corrección topológica. De esta forma se 

obtiene el valor de la longitud real de los tramos (del modelo), y no el valor inicial 

de la longitud del tramo sin dividir. 

 

Dentro de las herramientas de geometría hay varias funciones interesantes, aunque 

para la generación del modelo no se ha utilizado ninguna otra, como pueden ser: 

el área para las capas de polígonos, las coordenadas X e Y para las capas de puntos, 

etc. 

 

- Definición de la rugosidad en función del tipo de material. 

En este caso, para definir la rugosidad, se definen inicialmente los valores a adoptar 

en función del tipo de material. Estos valores son los correspondientes a los 

establecidos en el manual a EPANET, programa mediante el cual se llevarán a cabo 

las posteriores simulaciones. 

  

 
Figura 8.50. Rugosidades según material incluidas en la biblioteca de EPANET 

 

En este caso se utilizará para el cálculo de pérdidas de carga las ecuaciones de 

Darcy-Weisbach. 

 

Así pues, se deberá tener presente que: Cuando el material de la tubería sea PVC o 

polietileno, la rugosidad será de 0,0025, cuando sea fibrocemento ésta será de 

0,025, y así sucesivamente. Esto traducido al editor de funciones, queda de la 

siguiente forma:  
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Figura 8.51. Actualizando nuevos campos en QGIS (2). 

 

Para comenzar con una nueva serie de condicionantes, se abre la línea con el 

comando “CASE” y posteriormente se definen los distintos condicionantes. En este 

caso, el único condicional empleado ha sido “WHEN + THEN”.  

 

Tal y como se observa, las cadenas de texto han de ir entrecomilladas, mientras que 

los valores numéricos se definen directamente. 

 

Una vez definidos los comandos, se acepta y se selecciona “actualizar todo”, 

prestando atención de que se ha seleccionado el campo correcto a editar. Puede 

observarse que en el editor aparecen los comandos definidos en la ventana del 

mismo. 

 

- Definición de los diámetros interiores en tuberías de PVC y PE. 

El diámetro del que se dispone inicialmente en la base de datos para el caso del PVC 

y PE es el exterior de la tubería, pero el que utiliza EPANET para las simulaciones 

corresponde al nominal (interior). 

 

Por tanto, habrá que definir el valor del diámetro nominal para estos casos 

utilizando, en este caso, un doble condicional. Ya que, al diámetro inicial habrá que 

restarle el doble del espesor. 

 

A modo de ejemplo, para una tubería de PVC de 200 mm de diámetro, se ha de 

descontar sustraer un valor de 36,4 mm, equivalente a dos espesores de 18,2 mm. 

Así pues, el comando a definir en el editor de funciones será: 
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Figura 8.52. Actualizando nuevos campos en QGIS (3). 

 

El doble condicional es necesario debido a que, para cada diámetro, varía el espesor 

de la tubería. 

 

Así pues, habrá que definir los condicionales para todos los casos (diámetro), 

dentro de los casos en los que el material sea PVC y PE, de la misma forma a la 

descrita. 

 

- Definición de la cota de los nodos y de la elevación real. 

Para definir el modelo, es necesario que cada una de las capas de puntos (nodos, 

tramos, depósitos, etc.) tenga asignadas la elevación a cada uno de sus elementos.  

Para ello será necesario un archivo MDT (capa ráster) con información de la 

elevación del terreno en la zona donde se define la red.  Este archivo se ha debido 

descargar previamente desde la web del instituto geográfico nacional (www.ign.es) 

a través de su centro de descargas, eligiéndose el archivo MDT de la zona geográfica 

correspondiente; cuenta con una precisión de 5 m de distancia. 

Una vez descargado añadido al conjunto de capas manejadas de QGIS junto con las 

demás, será necesario la ayuda de un complemento que asigne a cada capa de 

puntos la elevación de cada elemento. El complemento que se ha empleado es 

“point sampling tool”, el cual puede instalarse de la misma forma que los demás 

complementos, es decir: 

Complementos >> administrar e instalar complementos >> seleccionar “point 

sampling tool” >> instalar complemento 

http://www.ign.es/
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Cuando finalice la instalación del mismo, si se selecciona la capa ráster del MDT y 

se ejecuta dicho complemento aparece la siguiente ventana: 

 

 

Figura 8.53. Asignando una elevación a los nodos en base a los datos de un archivo 

ráster en QGIS (1). 

La función del complemento consiste en crear una nueva capa de puntos, con las 

propiedades de una capa ya definida anteriormente a la que se añadirá un nuevo 

campo con la elevación de cada elemento.  

Así pues, en primer lugar, se ha de seleccionar la capa de puntos en la que se quiere 

establecer la elevación. Posteriormente, se seleccionan los campos que se quieren 

exportar a la nueva capa (todos si no se quiere perder ninguna información) y se 

selecciona también el ultimo campo llamado “MDT…” que es el correspondiente a 

la elevación. 

Por último, se selecciona el directorio en el que se quiere guardar la nueva capa y 

aparecerá en el proyecto de QGIS junto con las demás capas. 

Si se abre la tabla de atributos puede observarse el nuevo campo creado al final, en 

el que aparece la cota del terreno donde se sitúa a cada elemento. 
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Figura 8.54. Asignando una elevación a los nodos en base a los datos de un archivo 

ráster en QGIS (2). 

 

- Establecer la cota real (a una cierta profundidad bajo rasante) de la conducción. 

Las cotas obtenidas de la capa ráster son las correspondientes a la superficie del 

terreno. Por tanto, para asignar la cota real a las conducciones habrá que restarle 

la profundidad a la cual discurren estas tuberías a la cota inicial asignada por el 

fichero MDT. Para ello se hace uso del editor de campos visto anteriormente. 

En el caso que nos ocupa, se ha optado por atribuir de manera general la misma 

cota a la totalidad de tramos que configuran la red, independientemente del 

diámetro de estos, debido a que las variaciones en la profundidad a la que discurren 

es insignificante; se asignó como valor medio y de manera general, 1 m bajo 

rasante. 
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Figura 8.55. Asignando una elevación a los nodos en base a los datos de un archivo 

ráster en QGIS (3). 

 

Una vez ejecutado y actualizado el campo se comprueba que la diferencia entre la 

cota real y la obtenida corresponde a la profundidad establecida. 

 

8.1.3.4. Exportación del archivo .INP a EPANET. 

Por último, una vez que GHYDRAULICS ha completado correctamente la realización del modelo 

de EPANET (segunda etapa), si se selecciona la opción “Write EPANET INP File” el programa 

generará un archivo que podrá ser ejecutado con EPANET. 
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Figura 8.56. Ejecutando nuevamente tras corrección de errores el complemento 

GHYDRAULICS para generar modelo en QGIS. 

Una vez generado este archivo y abierto con EPANET, pudiera ser que éste nos diera nuevos 

errores debido a que la geometría sigue sin ser del todo correcta y no puede llevarse a cabo una 

simulación completa con el mismo. Esto es debido a que pueden existir errores que el 

comprobador de topología de QGIS haya pasado por alto pero que, por el contrario, resulten de 

vital importancia para la implementación del modelo. Una vez localizados los mismos la forma 

más sencilla de proceder con su corrección es volver a QGIS y corregirlos con éste. 

8.2. Características del modelo generado. 

Una vez en EPANET podemos comprobar cómo, a priori, el modelo primitivo del que partíamos 

generado en QGIS, es el mismo que en este nuevo entorno tenemos. Como se puede apreciar 

en la siguiente imagen, la salida gráfica de EPANET coincide exactamente con la salida gráfica de 

aportada por QGIS. 
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Figura 8.57. Geometría del modelo una vez exportado a EPANET. 

Tenemos por lo tanto un total de 3943 nodos de consumo cada uno de los cuales representan 

un parterre distinto de cada uno de los diferentes jardines que se encuentran distribuidos por 

la capital de la región.  

Sin embargo y antes de empezar con las diferentes simulaciones que se acometerán, hemos de 

modificar los valores que el propio programa asigna por defecto a una serie de parámetros de 

diseño como se verá a continuación.  
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Figura 8.58. Navegador en EPANET. 

 

En nuestro caso, de los cinco diferentes grandes grupos de opciones con los que nos 

encontramos en EPANET, únicamente debemos prestar atención dos de ellos: opciones 

hidráulicas y opciones temporales.   

- Opciones hidráulicas. 

En el campo de las opciones hidráulicas, como se muestra en la siguiente imagen, son 

susceptibles de ser modificados un total de 14 parámetros, sin embargo y aplicado a 

nuestro caso, será suficiente con que se modifiquen dos de ellos, a saber: 

- Caudal en m3/día (CMD) 

- Cálculo de pérdidas con la fórmula de Darcy-Weisbach (D–W). 
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Figura 8.59. Opciones hidráulicas en EPANET. 

 

Por lo tanto, para cambiar o modificar cualquier valor, simplemente se selecciona el 

campo a modificar y se introduce el nuevo valor. En el caso de unidades de caudal y 

fórmulas para el cálculo de pérdidas, el modelo proporciona todas las opciones posibles, 

de las cuales habrá que seleccionar una de ellas. 

- Opciones temporales. 

En el caso de las opciones temporales se procede de manera similar. El modelo 

exportado está preparado (por defecto) para una simulación instantánea, con un único 

escenario posible: 
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Figura 8.60. Opciones temporales en EPANET. 

Así pues, para poder realizar una simulación que tenga una cierta duración temporal 

habrá que modificar el campo (Total Duration), así como los pasos (intervalos) de 

simulación que se quiera establecer para los diferentes resultados a obtener. 
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Figura 8.61. Adaptando opciones temporales para simulaciones. 

En nuestro caso de los nueve parámetros que pueden ser modificados y con respecto al 

estado por defecto que EPANET asigna inicialmente al modelo, los modificados son los 

que se pueden observar en la imagen anterior en contraste con la previa referente al 

estado inicial. 

8.3. Carga de modelo en EPANET. 

Una vez generado el modelo hidráulico de la red y previo a su carga en EPANET, hay que asignar 

un consumo a cada uno de los nodos que lo conforman en tanto que estos representen a un 

parterre y no asignarlo o asignar un consumo igual a 0 a los que no representen tal elemento de 

la morfología de la RUR.  

Para asignar las diferentes demandas a cada uno de los distintos nodos que conforman la red se 

procedió de la siguiente forma: 

Es preciso destacar que la dotación asignada a cada uno de los nodos de demanda, es el 

resultado de dividir el consumo total (entendiendo por consumo total el resultante de la 

contribución de los diferentes sondeos de los que se abastecen cada uno de los diferentes 

sectores de forma independiente unos de otros) registrado en el día de mayor gasto del mes de 

mayor demanda, entre la superficie parcial de cada uno de los parterres que integran cada uno 

de la totalidad de los jardines. La dotación diaria resultante deberá ser satisfecha en el intervalo 
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temporal asignado a tales efectos que ha de estar obligatoriamente comprendido en las horas 

de nocturnidad. 

En primer lugar, cabe destacar que la RUR, en Murcia capital se encuentra dividida en 5 sectores 

hidráulicos como se puede apreciar en el plano de ubicación de manómetros contenido en el 

anejo 4 (Murcia Casco, Murcia Casco Oeste, Pza. Circular, Espinardo y el Puntal) a los que se le 

suma por proximidad geográfica Puente Tocinos. Por lo que para calcular la demanda 

pormenorizada de cada uno de los jardines y más allá, la de cada uno de los parterres que 

conforman estos jardines, debemos diferenciar los sectores y saber cuál es su participación en 

la superficie total. Para ello y de forma manual, desde QGIS seleccionamos todos los nodos que 

pertenecen a cada sector quedando como se muestra en la siguiente imagen. El proceso se 

repetirá de manera análoga para los diferentes sectores. 

 

Figura 8.62. Seleccionando nodos a nivel sector (1). 

Una vez llevada a cabo la selección manual, si abrimos la tabla de atributos podemos comprobar 

como los elementos resaltados en amarillo también lo están en ésta.  La siguiente imagen 

muestra este hecho, posibilitando además su exportación a otro programa para un manejo más 

sencillo de los datos. 
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Figura 8.63. seleccionado nodos a nivel sector (2). 

Por lo tanto y aprovechando esta funcionalidad exportamos los datos seleccionados a Excel para 

proceder a su tratado de manera sencilla. 

 

Figura 8.64. Exportando características de nodos seleccionados. 

Una vez en éste y previo a un manejo de los datos exportados con anterioridad, se debe hacer 

una selección de los campos que puedan resultar de interés de manera que se conserven éstos 

y se eliminen el resto. A nivel “sector hidráulico”, queda como se muestra en la siguiente imagen; 

se puede apreciar cómo, de la totalidad de campos con la que se contaba tras la exportación 

parcial de la tabla de atributos, nos hemos quedado únicamente con los el campo identificador 

de elementos (DC_ID), con el que recoge, en caso de que la halla, la superficie regada con 

recurso no potable de cada parterre (SNoPot) y por último, con el que muestra la dotación 

teórica calculada previamente en función de diversos factores y mediante diferentes 

metodologías.  
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Además, puede apreciarse como, en el caso mostrado en la figura y tratándose del sector Murcia 

Casco Oeste, el volumen total de recurso registrado para el día de mayor consumo del mes de 

mayor consumo del año 2015, responde a la suma de los consumos registrados en los sondeos 

de Pza. Bohemia, y Parque Fofó. 

 

 

Figura 8.65. Calculando volúmenes parciales. 

Antes de realizar la carga del modelo y para que este hecho pueda llevarse a cabo, es necesario 

exportar la red a un fichero legible y ejecutable por el editor de notas, .INP. Éste será abierto en 

el mismo libro de Excel en que se estaba trabajando anteriormente para poder realizar una 

composición analítica de la demanda en función a la demanda pormenorizada de cada sector 

hidráulico. Hay que prestar especial atención a la forma de separación de cada una de las 

columnas de los diferentes elementos que conforman el código del modelo de EPANET, para así 

evitar su manejo incorrecto y su consecuente ilegibilidad posterior tras su importación (una vez 

cargado) al mismo. 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 179 
 

 

Figura 8.66. Modificando fichero de EPANET (1). 

El procedimiento seguido para la localización de los nodos contenidos en cada una de las tablas 

de cada uno de los sectores, en la tabla global del fichero exportado de EPANET es el que se 

muestra en la siguiente imagen. Se trata de realizar la búsqueda de un valor contenido en esta 

lista principal arrojada por EPANET, en cada una de las tablas de cada uno de los diferentes 

sectores hidráulicos de manera que, una vez encontrado éste, anote el valor contenido en la 

celda que resulte de nuestro interés contenida en la matriz de búsqueda definida con 

anterioridad.  

 

 

Figura 8.67. Modificando fichero de EPANET (2). 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 180 
 

Una vez completo el paso anterior y extendido a los 3493 elementos nodales se procede con el 

cálculo de la demanda de cada parterre (representado éstos por un único nodo) en función de 

la superficie de cada uno de ellos y del volumen total consumido para el día en cuestión 

analizado. Así si queremos saber que parte del total del volumen consumido le corresponde a 

cada parterre basta con aplicar la fórmula que se encuentra en el interior de la elipse roja, la 

cual representa el porcentaje de volumen que se asigna a cada parterre en función de la 

superficie del mismo en relación a la superficie regable total del sector en cuestion. La 

comprobación certera que demuestra que los cálculos son correctos es que la suma del total de 

las dotaciones parciales asignadas a cada nodo, debe ser la misma que la suma de los volúmenes 

del día extraídos de cada sondeo. 

 

 

Figura 8.68. Calculando las dotaciones parciales a nivel sector y modificando fichero de 

entrada de EPANET (1). 

Repitiendo el proceso para cada uno de los distintos sectores hidráulicos, se obtienen las 

demandas particulares a nivel sector. Entonces para proceder con la carga del modelo basta con 

sumar cada una de las columnas “demanda” de cada sector anotando su valor en la columna 

demanda que genera EPANET como se muestra a continuación.  

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = Σ𝑉𝑖,𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 ·
𝑆𝑖,𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒

𝑆𝑡,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
⁄  
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Figura 8.69. Calculando las dotaciones parciales a nivel sector y modificando fichero de 

entrada de EPANET (2). 

Una vez se tiene el modelo cargado y a fin de que pueda ser ejecutado en EPANET, el paso 

siguiente consiste en sustituir la parte del fichero (que se exportó al principio del proceso) 

referente a los nodos, por esta nueva convenientemente modificada y con los valores de las 

dotaciones ya correctamente asignados. El resultado puede observarse en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 8.70. Convirtiendo el archivo anterior en uno legible por EPANET. 

Hecho lo anterior puede ejecutarse el modelo en EPANET. La salida gráfica del fichero 

modificado en pasos previos es la que se muestra en la siguiente imagen.  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 = Σ𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 182 
 

Figura 8.71. Aspecto del modelo tras la corrección del fichero de entrada. 

Antes de proceder con la simulación del modelo hay que terminar de definir todos los elementos 

esenciales del mismo como, en nuestro caso lo son los sondeos, representados por embalses 

como “fuente de recurso infinita” y a la que, con carácter general y a fin de simplificar el análisis 

se le ha asignado una cota de aspiración estática de 30 m; cabe destacar que esto es una solución 

de compromiso que en cualquier caso representa la situación más desfavorable ya que en 

ningún caso, la cota del agua del acuífero descendió por debajo de los 30 m.  

Además, y como se puede apreciar en la imagen, para poder extraer el agua del acuífero se 

precisa la instalación de bombas sumergibles en todas y cada una de las captaciones. 
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Figura 8.72. Asignación de bombas al modelo. 

Sirva a modo de ejemplo de la morfología de los diferentes sondeos (la cual no varía en gran 

medida) el que se muestra a continuación. Senda de Granada o, también conocido como Villa 

Carmen es uno de los sondeos situados en el sector hidráulico de Murcia Casco Oeste. 
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Figura 8.73. Croquis tipo de pozo de extracción. 
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Las bombas instaladas en los diferentes sondeos son las que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Bombeo 
Tipo de 

bomba/Curva Marca 

Pza. Circular SP-16/8 Grundfos 

Puente Tocinos SP-30/8 ó SP-16/8 Grundfos 

El Puntal SP-16/8 Grundfos 

Puente Tocinos II SP-16/8 Grundfos 

Villa Carmen SP-125/4-A Grundfos 

Churra SP-30/8 Grundfos 

Parque Fofó SP-46/9 Grundfos 

Pza. Bohemia SP-16/8 Grundfos 

Zarandona SP-46/13 y SP-60/9 Grundfos 

El Lago SP-125/4-A Grundfos 

 

Tabla 8.1. Bombas existentes en la zona estudiada. 

 

Como se puede apreciar, en el caso del sondeo de Villa Carmen la bomba instalada es una SP – 

125/4-A, con un caudal de diseño de aproximadamente 125 m3/h, para el cual es capaz de 

suministrar una altura de presión aproximada de 75 mca. 

Para que el modelo se ajuste a la realidad se implementa la curva en EPANET como se muestra 

en la siguiente imagen, y se le asigna a la bomba en cuestión previamente definida. Cabe 

destacar que la curva característica de la bomba puede ser definida mediante un solo punto 

como se verá en imágenes sucesivas debido a que EPANET cuenta con la ecuación analítica 

predefinida de una curva tipo de bomba ya que todas siguen la misma tendencia.  
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Figura 8.74. Curva característica real de bomba instalada (1). 

 

A continuación, se muestran las curvas características de cada una de las bombas instaladas en 

los sondeos (una vez implementadas en EPANET) de los que se abastecen los diferentes 

parterres de Murcia. 
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Figura 8.76. Curva característica real de bomba instalada (2). 

 

 

Figura 8.77. Curva característica real de bomba instalada (3). 
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Figura 8.78. Curva característica real de bomba instalada (4). 

 

 

Figura 8.79. Curva característica real de bomba instalada (5). 
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Figura 8.80. Curva característica real de bomba instalada (6). 

8.4. Calibración del modelo. 

Para comprobar que el modelo representa fielmente la realidad se optó por colocar 

manómetros en diferentes puntos de la red de manera que se hiciera un registro periódico de 

la presión (las mediciones fueron realizadas cada hora).  

Los datos aportados por los manómetros se compararon con los arrojados por el modelo 

comprobándose así si, como se comentaba anteriormente, el comportamiento del modelo 

matemático se ajusta a la realidad y en qué medida.  

- Fluctuación presión S60. 

Número Hora Consumo 
Presión 

medida (mca) 

Presión 
Simulada 

(mca) 

0 0:00:00 0 52 73,67 

1 1:00:00 7,17 72 71,22 

2 2:00:00 10,73 69 70,28 

3 3:00:00 6,64 72 55,02 

4 4:00:00 9,43 71 69,30 

5 5:00:00 9,55 64 76,66 

6 6:00:00 11,45 54 56,28 

7 7:00:00 25,73 49 48,07 

8 8:08:50 25,57 55 54,45 

9 9:00:00 8,6 73 73,47 

10 10:00:00 6,79 72 68,52 

11 11:00:00 5,82 74 77,89 

12 12:00:00 3,99 75 77,89 

13 13:00:00 4,01 74 73,67 

 

Tabla 8.2. Fluctuación de la presión en el sondeo S60. 

 

Tomamos para verificar este hecho los datos arrojados por el manómetro colocado a la salida 

del sondeo S60 y los enfrentamos a los obtenidos mediante un primer análisis realizado tras la 

implementación del modelo y habiendo asignado los patrones temporales correspondientes a 

cada uno de los jardines de manera que la distribución temporal del riego que representase el 

modelo fuera exactamente la que se realizaba en campo. Los resultados obtenidos se pueden 

apreciar en la figura 8.84.  

La monotonía de las curvas es prácticamente idéntica salvo para el cuarto registro (3:00 h) donde 

los valores de presión difieren en gran medida. Esto puede ser bien porque hubiera algún tipo 

de error en el transductor de presión o bien porque a dicha hora cualquiera de los nodos de 

demanda o conjunto de ellos que supuestamente debía estar siendo regado, no lo fue, 

contribuyendo ello a una menor demanda desde el punto de extracción (S60) y, 

consecuentemente a una menor presión a la salida del mismo; los motivos de que no se 
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satisficiera la demanda en dicho/s nodos pueden ser diversos, un aspersor averiado, una 

electroválvula inoperativa, etc. 

 

Figura 8.84. Evolución de presión ante una variación del caudal en el S60. 

 Por lo tanto y a la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir de que el modelo se 

encuentra correctamente calibrado y preparado para empezar con las posteriores simulaciones 

con el fin de intentar mejorar la situación actual. 

8.5. Simulaciones a partir del modelo calibrado. 

Una vez realizados todos los pasos anteriores, se ejecuta el análisis para obtener los resultados 

que, según la configuración inicial del modelo, son los que deberían representar la situación 

actual. 

Los resultados gráficos que arrojará el modelo en materia de presiones, para el escenario en el 

que la totalidad de los jardines que configuran las zonas verdes de Murcia capital son regados al 

mismo tiempo, son los que se muestran en la figura 8.81, en la cual se puede apreciar que la 

presión, muy lejos de ser la mínima necesaria para que el riego se efectúe convenientemente, 

es insuficiente y según los resultados arrojados tras el análisis, incluso negativa (hecho que es 

físicamente imposible puesto que en cualquier nodo de demanda la mínima presión alcanzable 

no puede ser inferior a 0). 

Puesto que los valores entre los que debería oscilar la presión para que se pudiera satisfacer la 

demanda son 7 kg/cm2 y 3kg/cm2, y como se comentaba anteriormente, no llega ni tan si quiera 

al mínimo, por lo que es necesario establecer una serie de patrones de demanda para que el 

riego de la totalidad de los parterres se realice en un intervalo temporal que obligatoriamente 

ha de estar comprendido en las horas de nocturnidad; sería deseable que éste se efectuara entre 

las 22:00 y las 9:00 del día siguiente. 
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Figura 8.81. Primer estadio temporal de la simulación suponiendo que se estuviese 

abasteciendo todos los jardines al mismo tiempo. 

Una vez realizada la distribución temporal del riego en intervalos de 15 minutos de manera que 

la presión no descendiese en ningún caso por debajo de los 3kg/cm2 y no sobrepasara los 7 

kg/cm2 en los nodos demandantes, el resultado obtenido para el primero de los patrones 

temporales de riego o, dicho de otro modo, para los primeros 15 minutos de la jornada, es el 

que se puede observar en la figura 8.82. 
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Figura 8.82. Primer estadio temporal de la simulación una vez se han asignado 

convenientemente patrones temporales de riego. 

 

Es necesario incidir en que, en ese preciso instante están siendo regados los jardines cuyos 

parterres están representados por los nodos resaltados en rojo mostrados en la figura 8.83. En 

el caso de Murcia Casco Oeste los jardines que están siendo regados son los que se encuentran 

en el final de red, mientras que, para el caso del sector de Murcia Casco, los que están siendo 

regados son los que se encuentran localizados en el Residencial Joven Futura. En el sector de 

“Los Cubos” en los primeros 15 minutos de la jornada como puede apreciarse en la imagen, se 

están regando los jardines del sur de Espinardo.  

Para el sector de “El Puntal”, a pesar de que no se aprecie en la imagen se está regando 

solamente uno de los parterres de uno de los jardines con los que cuenta el sector. Esto es 
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debido a que la dotación que se le ha de asignar a dicho jardín es mucho mayor que el caudal 

que es capaz de suministrar la bomba en ese primer intervalo temporal teniendo en cuenta que 

la presión no ha de caer por debajo de los 30 mca. Entonces, para que se lleve a cabo el riego en 

unas condiciones aceptables se ha de establecer una sectorización interna del jardín la cual 

queda propuesta en el modelo de EPANET. 

En Puente Tocinos se tiene el mismo problema, la bomba resulta insuficiente para satisfacer la 

demanda de los diferentes parterres de un mismo jardín de forma concomitante. Tenemos que 

realizar una sectorización interna del mismo modo que se hacía en el caso de El Puntal para 

garantizar la demanda con una presión mínima. 

 

 

 

Figura 8.83. Jardines regados en el primer estadio temporal.
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La forma de proceder para la asignación de riego a diferentes jardines de forma que la demanda 

quede satisfecha queda propuesta en el modelo de EPANET, si bien el objetivo principal es que 

se riegue y en consecuencia se abastezca la demanda de forma que la presión oscile entre los 

30 y los 80 mca. (este último podría ser sobrepasado, pero es deseable que no sea así).  

Lo que se pretende con el modelo es representar fielmente la situación actual de manera que 

queden de manifiesto cuáles son y dónde están las deficiencias de la red de manera que se 

puedan solventar.  
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9. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 

De entre las diferentes posibilidades de mejora de la infra estructura de riego se opta por describir 

brevemente cinco de ellas: 

- Establecimiento de patrones temporales de riego. 

Consistiría en la atribución de un tiempo de riego a cada jardín y, más concretamente, a cada 

parterre; con ello se pretende que la presión en cada uno de los nodos de consumo no 

descienda por debajo de un valor determinado de manera que la demanda se satisfaga de 

manera, como poco aceptable estando la presión comprendida entre unos valores 

determinados. 

  

- Colocación de contador con válvula automática telemandada. 

Lo que se pretende con esta propuesta de mejora es que cada jardín cuente con un contador 

y que este a su vez disponga de una válvula automática telemandada.  

 

Con esto, en una primera aproximación lo que se consigue es que se puedan regar los jardines 

que se pretenda en un momento determinado respetando una distribución temporal y 

espacial que no condene la presión, al menos la mínima, en ningún punto de la red de forma 

que la demanda pueda ser satisfecha correctamente.  

 

En base a la dotación característica de cada jardín debidamente calculada con anterioridad se 

pretende que, por medio de una rutina de programación debidamente configurada, cuando 

por el contador circule el caudal necesario para abastecer la demanda, la electroválvula se 

cierre de manera automática de forma que se dé por regado el jardín en cuestión posibilitando 

de este modo el riego de jardines consecutivos.  

 

Las dotaciones de cada jardín, y más allá, de cada uno de los parterres que configuran dichos 

jardines han sido calculadas previamente en base a la ETP y al tipo de plantación de cada 

parterre con el objetivo de optimizar la gestión del recurso disponible.  

 

- Colocación de sensores de humedad en jardines.  

Esta propuesta podría ejecutarse de forma complementaria a la anterior o de manera 

independiente, pero con cierta analogía.  

 

Consiste en colocar sensores de humedad en cada uno de los parterres y electroválvulas a la 

entrada de cada uno de los jardines de manera que cuando la humedad del terreno alcance un 

determinado valor, la electroválvula se cierre de manera automática siempre y cuando el 

tiempo en que tarda en alcanzarse esta “humedad frontera”, sea inferior al tiempo máximo de 

riego (15 mins). En caso de que la humedad del terreno no se alcance en algún tiempo 

comprendido en este intervalo, el riego del jardín continuaría hasta agotar el tiempo máximo, 

o bien, hasta que se alcanzara el valor de humedad consigna (lo que se diera primero). 

 

- Homogeneización de la RUR.  

Sirva a modo de ejemplo las siguientes imágenes de donde se muestra la heterogeneidad de 

la red. 
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Figura 9.1. Propuesta de mejora (1). 

 

 
Figura 9.2. Propuesta de mejora (2). 
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Figura 9.3. Propuesta de mejora (3). 

 

Como se puede apreciar en figuras 9.1, 9.2 y 9.3, la red no resulta homogénea en ninguno de 

los diferentes sectores que la componen.  

 

La primera de las actuaciones que se deberían llevar a cabo sería la conjunción de un cinturón 

de mayor diámetro (como se comentaba anteriormente) de manera que la distribución se 

posibilitara con una mayor calidad en tanto que las pérdidas se reducirían considerablemente 

para el caudal que actualmente trasiega por las redes, e incluso se podría aumentar el mismo 

con la consecuencia lógica de posibilitar el riego de una mayor superficie en el mismo tiempo, 

reduciendo por tanto el tiempo total de riego. 

 

Además, sería deseable que en ningún caso se tuvieran diámetros inferiores a 75 mm para que 

las pérdidas localizadas por jardín fueran inferiores a las que actualmente se tienen.  

 

- Remallado de la RUR. 

Se proponen una serie de interconexiones (véanse figuras 9.4, 9.5 y 9.6) en base a los 

resultados arrojados por el modelo que representa la situación actual para intentar mejorarla.  
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Figura 9.4. Propuesta de mejora (4). 

 

Asumiendo el potencial de la bomba de Parque Fofó se propone una interconexión de uno de 

los tramos más próximos a la salida del bombeo con uno de los más alejados. Con esto no solo 

se conseguiría mejorar la presión de suministro de la demanda, sino que se reducirían 

considerablemente las pérdidas primarias como consecuencia directa de la reducción de la 

longitud de la conducción. Todo esto conllevaría además una importante reducción del tiempo 

de riego del sector Murcia Casco Oeste. 
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Figura 9.5. Propuesta de mejora (5). 

 

Interconexión de la salida del bombeo de Villa Carmen con la red que discurre por la avenida 

Juan Carlos I. Esta actuación conllevaría una re-sectorización en tanto que los jardines del 

Residencial Joven Futura dejarían de pertenecer al sector Murcia Casco, para pasar a 

pertenecer al sector de “Los Cubos”. Ello conllevaría una ampliación de dicho sector y una 

reducción del actualmente más grande (Murcia Casco). Lo que se pretende con esta 

interconexión es posibilitar simultanear el riego de los jardines de Espinardo con el llenado de 

los depósitos de Terra Natura, ya que actualmente no es posible puesto que el sondeo del que 

se abastecen cuenta con una bomba de escasa capacidad que no permite el riego simultaneo 

de un gran número de jardines lo que conlleva un extenso intervalo temporal para que la 

demanda de los diferentes jardines quede plenamente satisfecha. 
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Figura 9.6. Propuesta de mejora (6). 

 

Esta última interconexión sería un complemento lógico de la anterior que se rige por el mismo 

principio que la primera de las presentadas. Reduciendo la longitud de conducción se 

conseguirá reducir así las pérdidas de carga primarias. Con ello se conseguirá consecuente lo 

mismo que se conseguía anteriormente: aumentar la presión en los nodos de demanda y 

reducir considerablemente la temporalidad del riego. 
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10. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS. 

Dado el estado actual de la red y conociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades, puede 

concluirse que, la forma de mejorar el estado de ésta que conllevaría incurrir en los menores 

costes (tanto a nivel económico, como a nivel temporal como a nivel de personal) es mejorando 

la explotación de la misma actuando únicamente sobre su gestión, esto es, estableciendo una 

correcta temporalidad del regadío de manera que, como se venía comentando en apartados 

anteriores, se asegure la demanda en unas condiciones, como poco, suficientes. 

Para evitar incurrir en sobrecostes innecesarios, se ha de realizar una congruente planificación de 

la ejecución de los proyectos de mejora de la red por orden de prioridad e inversión a realizar.  

Para comprobar que las nuevas dotaciones teóricas calculadas son suficientes para el 

abastecimiento de los jardines sería preciso implementarlas de manera que se observara cómo 

evoluciona la vegetación y compararla con el estado actual de la misma. 

Además, un posible proyecto futuro a ejecutar podría ser el almacenamiento de esta agua 

extraída de los sondeos en las horas que no se está regando y por tanto no se está haciendo uso 

de los bombeos. Esto consistiría en un primer paso, en la ejecución de unos depósitos situados en 

una zona elevada del municipio para posibilitar la distribución del recurso (sin necesidad de 

bombeo) almacenado previamente. Para hacer posible el llenado de los depósitos, el cual se 

efectuará en las horas diurnas se instalarán una serie de placas solares capaces de generar la 

potencia necesaria o al menos parte de ella como para hacer funcionar las bombas a las que se 

conecten con el objetivo de no incurrir en un gasto extra en materia de potencia deducido del 

bombeo del agua extraída. Es sabido que la generación de corriente por medio de célula de 

conversión fotovoltaica no podrá darse en todos los sondeos ya que la instalación de estas células 

requeriría de un especio extra del que no se dispone en todos los sondeos; los susceptibles de ser 

adaptados son el de Villa Carmen y el de Zarandona (por el espacio disponible para la instalación 

de todos los elementos necesarios. Cuando los depósitos estuvieran llenos, el bombeo cesaría. 

Llegada la hora de comienzo del riego el primer recurso del que se dispondría sería del 

almacenado en los depósitos favoreciendo así la recirculación interna en estos y evitando con ello 

el desarrollo de microorganismos, ya que no se olvidar que el agua extraída de las captaciones es 

un agua con un alto contenido orgánico. Cuando se agotase el recurso disponible en los 

almacenamientos entrarían en funcionamiento las bombas y se proseguiría con el riego. Sirva lo 

anterior a modo de ejemplo y sea además objeto de modificación y ampliación siempre con la 

intención de mejorar la RUR actual. 
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  ANEJO 1: BOMBAS HIDRÁULICAS DE EXTRACCIÓN 
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Bomba Sondeo Villa Carmen 
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Bomba Sondeo Churra 
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Bomba Sondeos El Puntal, Pza. Circular y Pza. Bohemia 
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Bomba Sondeo Zarandona 1 
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Bomba Sondeo Zarandona 2 
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  ANEJO 2:  NECESIDADES HÍDRICAS SEGÚN ESPECIE 
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Clasificación de especies según sus necesidades hídricas en la Región de Murcia 

Número Tipo Especie Necesidades 

 
1. 

 

 

A 

 

Ailanthus altissima 

 

Muy bajas 

 
2. 
 

 
a t 

 
Arctostaphylos spp. 

 
Muy bajas 

 
3. 

 

 

a t 

 

Artemisia spp. 

 

Muy bajas 

 
4. 

 

 

a t 

 

Atriplex spp. 

 

Muy bajas 

 
5. 

 

 
t 

 
Carpobrotus spp. 

 
Muy bajas 

 
6. 

 

 

a t 

 

Ceanothus spp. 

 

Muy bajas 

 
7. 
 

 

A 

 

Ceratonia siliqua 

 

Muy bajas 

 
8. 

 

 

Pa 

 

Chamaerops humilis 

 

Muy bajas 

 
9. 

 

 

a P 

 

Crassula spp. 

 

Muy bajas 

 
10. 

 

 
a 

 
Dasylirion spp. 

 
Muy bajas 

 
11. 

 

 

A 

 

Dracaena draco 

 

Muy bajas 

 
12. 

 

 

A 

 

Eucalyptus spp. 

 

Muy bajas 

 
13. 

 

 
P 

 
Hyparrenia hirta 

 
Muy bajas 

 
14. 

 

 

P 

 

Lotus scoparius 

 

Muy bajas 

 
15. 

 

 

A a 

Melaleuca armillaris  

Muy bajas 

 
16. 

 

 
A 

 
Melia azedarach 

 
Muy bajas 

 
17. 

 

A a 

 

Myoporum laetum 

 

Muy bajas 
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18. 

 

 

a P 

 

Nolina spp. 

 

Muy bajas 

 
19. 

 

 
A 

 
Olea europaea 

 
Muy bajas 

 
20. 

 

 

a 

 

Opuntia spp. 

 

Muy bajas 

 
21. 

 

 

A 

 

Parkinsonia aculeata 

 

Muy bajas 

 
22. 

 

 
A a 

 
Pistacia lentiscus 

 
Muy bajas 

 
23. 

 

 

A 

 

Schinus molle 

 

Muy bajas 

 
24. 

 

 

a 

 

Spartium junceum 

 

Muy bajas 

 
25. 

 

 
P 

 
Stenocereus thurberi 

(Lemaireocereus) 

 

 
Muy bajas 

 
26. 

 

 
P 

 
Stipa tenacissima 

 
Muy bajas 

 
27. 

 

 

A 

 

Tamarix spp. 

 

Muy bajas 

 
28. 

 

 

A 

 

Tetraclinis articulata 

 

Muy bajas 

 
29. 

 

 
P 

 
Verbena bonariensis 

 
Muy bajas 

 
30. 

 

 

A 

 

Acacia spp. 

 

Bajas 

 
31. 

 

 
P 

 
Acanthus mollis 

 
Bajas 

 
32. 

 

 

A 

 

Acer negundo 

 

Bajas 

 
33. 

 

 

a P 

 

Aeonium spp. 

 

Bajas 

 
34. 

 

 
a P 

 
Agave spp. 

 
Bajas 
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35. 

 

 

A 

 

Albizia julibrissin 

 

Bajas 

 
36. 

 

 
A 

 
Albizia lophanta 

 
Bajas 

 
37. 

 

 

A a 

 

Aloe spp. 

 

Bajas 

 
38. 

 

 

P 

 

Amaryllis belladona 

 

Bajas 

 
39. 

 

 
a 

 
Anisodontea 

capensis 

 

 
Bajas 

 
40. 

 

 
t 

 
Aptenia cordifolia 

 
Bajas 

 
41. 

 

 

A 

 

Araucaria 

heterophylla 
 

 

Bajas 

 
42. 

 

 

A a 

 

Arbutus unedo 

 

Bajas 

 
43. 

 

 

a t 

 

Arctostaphylos 
cultivars 

 

 

Bajas 

 
44. 

 

 

P 

 

Argyranthemum 
frutescens 

 

 

Bajas 

 
45. 

 

 

T 

 

Aristolochia 
califórnica 

 

 

Bajas 

 
46. 

 

 

P 

 

Arum italicum 

 

Bajas 

 
47. 

 

 
P 

 
Arundinaria gigantea 

 
Bajas 

 
48. 

 

 

P 

 

Aspidistra elatior 

 

Bajas 

 
49. 

 

 

P 

 

Asteriscus maritimus 

 

Bajas 

 

50. 

 

 
a 

 
Baccharis pilularis 

consanguínea 

 
Bajas 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 216 
 

 

 

51. 

 

 

P a 

 

Banksia spp. 

 

Bajas 

 

52. 

 

 

a GC 

 

Berberis spp. 

 

Bajas 

 
53. 

 

 

a t 

 

Bougainvillea spp. 

 

Bajas 

 

54. 
 

 

A 

 

Brachychiton 

acerifolius 
 

 

Bajas 

55. 
 

A 
 

Brachychiton 

populneus 
 

 

Bajas 

 

56. 

 

 
Pa 

 
Brahea armata 

 
Bajas 

 

57. 

 

 
Pa 

 
Brahea edulis 

 
Bajas 

 

58. 

 

 
a 

 
Buddleja davidii 

 
Bajas 

 

59. 

 

 

Pa 

 

Butia capitata 

 

Bajas 

 

60. 

 

 

a 

 

Caesalpinia gilliesii 

 

Bajas 

 

61. 

 

 

a 

 

Caesalpinia 
pulcherrima 

 

 

Bajas 

 

62. 

 

 

A a 

 

Callistemon citrinus 

 

Bajas 

 
63. 

 

 

A a 

 

Callistemon 

speciosus 
 

 

Bajas 

 

64. 
 

 

A a 

 

Callistemon 

viminalis 
 

 

Bajas 

 

65. 

 

 

T 

 

Campsis spp. 

 

Bajas 
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66. 

 

 

a 

 

Capparis spinosa 

 

Bajas 

 

67. 

 

 

t 

 

Carissa macrocarpa 

 

Bajas 

 

68. 

 

 

A 

 

Cassia dydimobotrya 

 

Bajas 

 

69. 

 

 

A 

 

Casuarina 

cunninghamiana 
 

 

Bajas 

 
70. 

 

 

A 

 

Catalpa bignonioides 

 

Bajas 

 

71. 
 

 

A 

 

Celtis australis 

 

Bajas 

 

72. 

 

 
A a 

 
Cercis siliquastrum 

 
Bajas 

 

73. 

 

 
A 

 
Chorisia speciosa 

 
Bajas 

 

74. 

 

 
a t 

 
Cistus spp. 

 
Bajas 

 

75. 

 

 

A 

 

Cordyline australis 

 

Bajas 

 

76. 

 

 

A a 

 

Cotinus coggygria 

 

Bajas 

 

77. 

 

 

a 

 

Cotoneaster spp. 

 

Bajas 

 
78. 

 

 

P 

 

Crocrosmia híbridos 

(Tritonia) 
 

 

Bajas 

 

79. 
 

 

a 

 

Crotalaria agatiflora 

 

Bajas 

 

80. 

 

 

a 

 

Crowea exalata 

 

Bajas 

 

81. 

 
A 

 
Cupressus arizonica 

ssp. Arizonica 

 
Bajas 
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82. 

 

 

A 

 

Cupressus arizonica 

var.glabra 
 

 

Bajas 

 
83. 

 

 

A 

 

Cupressus 

guadalupensis 
forbesii 

 

 

Bajas 

 

84. 

 

 

A 

 

Cupressus 
sempervirens 

 

 

Bajas 

 

85. 

 

 

P 

 

Cyclamen 
hederifolium 

 

 

Bajas 

 

86. 

 

 

a 

 

Cytisus spp. 

 

Bajas 

 
87. 

 

 

a 

 

Dodonaea viscosa 

 

Bajas 

 

88. 
 

 

a 

 

Dodonaea viscosa 

‘Purpurea’ 
 

 

Bajas 

 

89. 

 

 
a 

 
Doryanthes palmeri 

 
Bajas 

 

90. 

 

 
A a 

 
Dracaena indivisa 

 
Bajas 

 

91. 

 

 
t 

 
Drosanthemum spp. 

 
Bajas 

 

92. 

 

 

a P 

 

Echeveria spp. 

 

Bajas 

 

93. 

 

 

a P 

 

Echium candicans 
(fastuosum) 

 

 

Bajas 

 

94. 

 

 

A a 

 

Elaeagnus 
angustifolia 

 

 

Bajas 

 

95. 

 

 

a 

 

Eleagnus X ebbengei 

 

Bajas 
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96. 

 

a  

Elaeagnus pungens 
 

Bajas 

 

97. 
 

 

a 

 

Ephedra fragilis 

 

Bajas 

 

98. 

 

 

a 

 

Ephedra nebrodensis 

 

Bajas 

 

99. 

 

 
A 

 
Eryobotrya japonica 

 
Bajas 

 

100. 

 

 
A 

 
Erythrina caffra 

 
Bajas 

 

101. 

 

 

A 

 

Erythrina crista-galli 

 

Bajas 

 

102. 

 

 

P 

 

Euphorbia characias 

 

Bajas 

 

103. 

 

 

a 

 

Euphorbia 
margalidiana 

 

 

Bajas 

 

104. 

 

 

a 

 

Euphorbia milii 

 

Bajas 

 
105. 

 

 

a 

 

Euphorbia 

pulcherrima 

 

Bajas 

 

106. 
 

 

a P 

 

Euryops pectinatus 

 

Bajas 

 

107. 

 

 
P t 

 
Festuca rubra 

 
Bajas 

 

108. 

 

 
A 

 
Ficus macrophylla 

 
Bajas 

 

109. 

 

 
A 

 
Ficus microcarpa 

 
Bajas 

 

110. 

 

 

A 

 

Ficus rubiginosa 

 

Bajas 

 

111. 

 

 

a 

 

Forsythia X 
intermedia 

 

 

Bajas 
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112. 

 

a Genista spp. Bajas 

 

113. 

 

 

A 

 

Gleditsia triacanthos 

 

Bajas 

 

114. 

 

 

a 

 

Grevillea spp. 

(arbustos) 
 

 

Bajas 

 
115. 

 

 

A 

 

Grevillea robusta 

 

Bajas 

 

116. 
 

 

P 

 

Gypsophila 

Paniculata 
 

 

Bajas 

 

117. 

 

 

a 

 

Hibiscus rosa-

sinensis 
 

 

Bajas 

 

118. 

 

 
a 

 
Hibiscus syriacus 

 
Bajas 

 

119. 

 

 
a 

 
Ilex aquifolium 

 
Bajas 

 

120. 

 

 
T 

 
Ipomea indica 

(acuminata) 

 

 
Bajas 

 

121. 

 

 

P 

 

Iris spp. 

 

Bajas 

 

122. 

 

 

A 

 

Jacaranda 
mimosifolia 

 

 

Bajas 

 

123. 

 

 

a 

 

Jasminum humile 

 

Bajas 

 

124. 

 

 

a 

 

Jasminum mesnyi 

 

Bajas 

 
125. 

 

 

a 

 

Jasminum officinale 

f. grandiflorum 
 

 

Bajas 

 
126. 

 

 

Pa 

 

Jubaea chilensis 

 

Bajas 
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127. 

 

a Juniperus oxycedrus Bajas 

 

128. 

 

 

a 

 

Juniperus phoenicea 

 

Bajas 

 
129. 

 

 

a 

 

Justicia adhatoda 

 

Bajas 

 

130. 
 

 

P 

 

Kalanchoe spp. 

 

Bajas 

 

131. 

 

 
A a 

 
Lagerstroemia indica 

 
Bajas 

 

132. 

 

A  
Lagunaria patersonii 

 
Bajas 

 

133. 

 

 
t 

 
Lampranthus spp. 

 
Bajas 

 

134. 

 

 

a 

 

Lantana camara 

 

Bajas 

 

135. 

 

 

a t 

 

Lantana 
montevidensis 

(sellowiana) 

 

 

Bajas 

 

136. 

 

 
A a 

 
Laurus nobilis 

 

 
Bajas 

 

137. 

 

 

a 

 

Lavandula spp. 

 

Bajas 

 

138. 

 

 

a 

 

Lavatera maritima 

 

Bajas 

 

139. 

 

 

P 

 

Leucanthemum X 
superbum 

 

 

Bajas 

 

140. 

 

 

a 

 

Leonotis leonurus 

 

Bajas 

 
141. 

 

 

A a 

 

Leptospermum 

scoparium 
 

 

Bajas 

 

142. 
 

 

A 

 

 

Leucophyllum spp. 

 

Bajas 
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143. 

 

 

A 

 

Ligustrum lucidum 

 

Bajas 

 

144. 

 

 

a 

 

Ligustrum 
ovalifolium 

 

 

Bajas 

 

145. 

 

 

a 

 

Lonicera spp. 

 

Bajas 

 
146. 

 

 

t 

 

Lotus corniculatus 

 

Bajas 

 

147. 
 

 

T 

 

Macfadyena unguis-

cati 
 

 

Bajas 

 

148. 

 

 

A 

 

Melaleuca ericifolia 

 

Bajas 

 

149. 

 

 
A 

 
Melaleuca linariifolia 

 
Bajas 

 

150. 

 

 
t P 

 
Mentha spp. 

 
Bajas 

 

151. 

 

 

A 

 

Metrosideros excelsa 

 

Bajas 

 

152. 

 

 

P 

 

Mirabilis jalapa 

 

Bajas 

 

153. 

 

 

t T 

 

Muehlenbeckia 
complexa 

 

 

Bajas 

 

154. 

 

 

a 

 

Myrtus communis 

 

Bajas 

 
155. 

 

 

a 

 

Nandina domestica 

 

Bajas 

 
156. 

 

a 

 

Nerium oleander 

 

 

Bajas 

 
 

157. 

 

 
 

TS 

 
Nolina recurvata 

(Beaucarnea 

recurvata) 
 

 
 

Bajas 
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158. 

 

P Ornithogalum 

thyrsoides 
 

Bajas 

 
159. 

 

 

t 

 

Osteospermum spp. 

 

Bajas 

 
160. 

 

 

A 

 

Pachypodium 
lamerei 

 

 

Bajas 

 
161. 

 

 

P 

 

Pelargonium X 
hortorum 

 

 

Bajas 

 
162. 

 

 

P 

 

Pennisetum setaceum 

 

Bajas 

 
163. 

 

 
P 

 
Phlomis purpurea 

 
Bajas 

 
164. 

 

 

Pa 

 

Phoenix canariensis 

 

Bajas 

 
165. 

 

 

Pa 

 

Phoenix dactylifera 

 

Bajas 

 
166. 

 

 
Pa 

 
Phoenix reclinata 

 
Bajas 

 
167. 

 

 

Pa 

 

Phoenix roebelenii 

 

Bajas 

 
168. 

 

 

a 

 

Phormium híbridos 

 

Bajas 

 
169. 

 

 
a 

 
Phormium tenax 

 
Bajas 

 
170. 

 

 

t 

 

Phyla nodiflora 

(Lippia nodiflora) 
 

 

Bajas 

 
171. 

 

 

A 

 

Phytolacca dioica 

 

Bajas 

 
172. 

 

 

A 

 

Pinus brutia 

 

Bajas 

 
173. 

 

 
A 

 
Pinus brutia ssp. 

Eldarica 

 

 
Bajas 
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174. 

 

A Pinus canariensis Bajas 

 
175. 

 

 
A 

 
Pinus halepensis 

 
Bajas 

 
176. 

 

 

a 

 

Pinus mugo 

 

Bajas 

 
177. 

 

 

A 

 

Pinus pinea 

 

Bajas 

 
178. 

 

 

 
A 

 
Pistacia vera 

 
Bajas 

 
179. 

 

a  

Pittosporum tobira 

 

Bajas 

 
180. 

 

 
a 

 
Plumbago auriculata 

(P. capense) 

 

 
Bajas 

 
181. 

 

 
T 

 
Podranea ricasoliana 

 
Bajas 

 
182. 

 

 

a 

 

Polygala myrtifolia 

 

Bajas 

 
183. 

 

 

a P 

 

Portulacaria afra 

 

Bajas 

 
184. 

 

 
A 

 
Prosopis chilensis 

 
Bajas 

 
185. 

 

 

A 

 

Punica granatum 

 

Bajas 

 
186. 

 

 

a 

 

Punica granatum 
‘Nana’ 

 

 

Bajas 

 
187. 

 

 

a t 

 

Pyracantha spp. 

 

Bajas 

 
188. 

 

 
A 

 
Quercus ilex 

 

 
Bajas 

 
189. 

 

 

A 

 

Quercus rotundifolia 

 

Bajas 

 
190. 

 

 
A 

 
Quercus suber 

Bajas 
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191. 

 

 

a 

 

Rhamnus alaternus 

Bajas 

 
192. 

 

 
A 

 
Robinia 

pseudoacacia 

 

 
Bajas 

 
193. 

 

 
T 

 
Rosa banksiae 

 
Bajas 

 
194. 

 

 

a 

 

Rosa rugosa 

 

Bajas 

 
195. 

 

 

a P 

 

Rosmarinus 
officinalis 

 

 

Bajas 

 
196. 

 

 

P t 

 

Rosemarinus 
‘Prostratus’ 

 

Bajas 

 
197. 

 

 
P 

 
Ruscus spp. 

 
Bajas 

 
198. 

 

 

P a 

 

Salvia officinalis 

 

Bajas 

 
199. 

 

 

a 

 

Salvia regla 

 

Bajas 

 
200. 

 

 
a P 

 
Santolina spp. 

 
Bajas 

 
201. 

 

 

P 

 

Scabiosa spp. 

 

Bajas 

 
202. 

 

 

P t 

 

Sedum spp. 

 

Bajas 

 
203. 

 

 
P 

 
Sempervivum spp. 

 
Bajas 

 
204. 

 

 

P 

 

Senecio cineraria 

 

Bajas 

 
205. 

 

 
a 

 
Senna didymobotrya 

(Cassia 

didymobotrya) 
 

 
Bajas 

 
206. 

 

 
A 

 
Sophora japonica 

 
Bajas 
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207. 

 

A a Sophora secundiflora Bajas 

 
208. 

 

 
Pa 

 
Syagrus 

romanzoffiana 

 

 
Bajas 

 
209. 

 
a 

 
Syringa vulgaris 

 

 
Bajas 

 
210. 

 

 

A a 

 

Tecoma stans 

 

Bajas 

 
211. 

 

 
a 

 
Teucrium fruticans 

 
Bajas 

 
212. 

 

 

A 

 

Tipuana tipu 

 

Bajas 

 
213. 

 

 

Pa 

 

Trachycarpus 
fortunei 

 

 

Bajas 

 
214. 

 

 

A 

 

Ulmus pumila 

 

Bajas 

 
215. 

 

 
P 

 
Verbena híbridos 

 
Bajas 

 
216. 

 

 

a 

 

Viburnum 

odoratissimum 
 

 

Bajas 

 
217. 

 

 

a 

 

Viburnum opulus 

 

Bajas 

 
218. 

 

 

A 

 

Vitex agnus-castus 

 

Bajas 

 
219. 

 

 
Pa 

 
Washingtonia filifera 

 
Bajas 

 
220. 

 

 

Pa 

 

Washingtonia 

robusta 
 

 

Bajas 

 
221. 

 

 

a 

 

Westringia fruiticosa 

(rosmariniformis) 
 

 

Bajas 

 
222. 

 

 
P 

 
Xanthorrhoea spp. 

 
Bajas 
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223. 

 

a A Yucca spp. Bajas 

 
224. 

 

 
A 

 
Ziziphus jujuba 

 
Bajas 

 
225. 

 

 

a 

 

Abelia floribunda 

 

Moderadas 

 
226. 

 

 

a t 

 

Abelia X grandiflora 

 

Moderadas 

 
227. 

 

 
A 

 
Abies spp. 

 
Moderadas 

 
228. 

 

 

a 

 

Abutilon X hybridum 

 

Moderadas 

 
229. 

 

 

A 

 

Acer campestre 

 

Moderadas 

 
230. 

 

 
A 

 
Acer palmatum 

 
Moderadas 

 
231. 

 

 

A 

 

Acer platanoides 

 

Moderadas 

 
232. 

 

 
A 

 
Acer saccharinum 

 
Moderadas 

 
233. 

 

 

A 

 

Acer saccharum 

 

Moderadas 

 
234. 

 

 

A 

 

Aesculus 
hippocastanum 

 

 

Moderadas 

 
235. 

 

 

P 

 

Agapanthus 

africanus 
 

 

Moderadas 

 
236. 

 

 

t 

 

Ajuga reptans 

 

Moderadas 

 
237. 

 

 

P 

 

Allium spp. 

 

Moderadas 

 
238. 

 

 
P 

 
Alstroemeria spp. 

 
Moderadas 

 
239. 

 

 

P 

 

Anemone X hybrida 

 

Moderadas 
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240. 

 

A Araucaria 

heterophyla 
 

Moderadas 

 
241. 

 

 

Pa 

 

Archontophoenix 

cunninghamiana 
 

 

Moderadas 

 
242. 

 

 

P 

 

Arundo donax 

 

Moderadas 

 
243. 

 

 

P 

 

Asparagus spp. 

 

Moderadas 

 
244. 

 

 
a 

 
Aucuba japonica 

 
Moderadas 

 
245. 

 

 

A 

 

Azadirachta indica 

 

Moderadas 

 
246. 

 

 

a 

 

Azaliadendron 
‘Hardjizer’s Beauty’ 

 

 

Moderadas 

 
247. 

 

 

a A 

 

Azara dentata 

 

Moderadas 

 
248. 

 

 
a A 

 
Azara integrifolia 

 
Moderadas 

 
249. 

 

 

a A 

 

Azara microphylla 

 

Moderadas 

 
250. 

 

 

A 

 

Bauhinia variegata 
(purpurea) 

 

 

Moderadas 

 
251. 

 

 

P 

 

Begonia 
semperflorens 

 

Moderadas 

 
252. 

 

 

P 

 

Bellis perenis 

 

Moderadas 

 
253. 

 

 
a 

 
Brugmansia spp. 

 
Moderadas 

 
254. 

 

 

a 

 

Buxus microphylla 

Japónica 
 

 

Moderadas 

 
255. 

 

 

a 

 

Buxus sempervirens 

 

 

Moderadas 
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256. 

 

 

P 

 

Calceolaria spp. 

 

Moderadas 

 
257. 

 

 
a 

 
Calliandra 

haematocephala 

 

 
Moderadas 

 
258. 

 

 
A 

 
Calocedrus decurrens 

 
Moderadas 

 
259. 

 

 

a 

 

Camellia japonica 

 

Moderadas 

 
260. 

 

 

P 

 

Campanula spp. 

 

Moderadas 

 
261. 

 

 
P 

 
Canna spp. 

 
Moderadas 

 
262. 

 

Pa 

 

Caryota mitis 

 

 

Moderadas 

 
263. 

 

 
a 

 
Carissa macrocarpa 

 
Moderadas 

 
264. 

 

 

P 

 

Catharanthus roseus 

 

Moderadas 

 
265. 

 

 

a 

 

Ceanothus 
(variedades) 

 

 

Moderadas 

 
266. 

 

 

A 

 

Cedrus atlantica 

Moderadas 

 
267. 

 

 
A 

 
Cedrus deodara 

 
Moderadas 

 
268. 

 

 

A 

 

Cedrus libani 

 

Moderadas 

 
269. 

 

 

a 

 

Cestrum elegans 

 

Moderadas 

 
270. 

 

 
a 

 
Cestrum nocturnum 

 
Moderadas 

 
271. 

 

 

a 

 

Chaenomeles cvs. 

 

Moderadas 

 
272. 

 

 
A a 

 
Chamaecyparis spp. 

 
Moderadas 



Trabajo Fin de Máster Samuel Aznar Albertos  
 

Página | 230 
 

 
273. 

 

 

Pa 

 

Chamaedorea spp. 

 

Moderadas 

 
274. 

 

 
A 

 
Cinnamomum 

camphora 

 

 
Moderadas 

 
275. 

 

 
A a 

 
Citrus spp. 

 
Moderadas 

 
276. 

 

 

T 

 

Clematis spp. 

 

Moderadas 

 
277. 

 

 

P 

 

Clivia miniata 
 

 

Moderadas 

 
278. 

 

 
A a 

 
Cocculus laurifolius 

 

 
Moderadas 

 
279. 

 

 

a 

 

Coprosma repens 

 

Moderadas 

 
280. 

 

 

a 

 

Cortaderia 
sellowiana 

 

 

Moderadas 

 
281. 

 

 

A 

 

Crataegus spp. 

 

Moderadas 

 
282. 

 

 
P 

 
Cuphea hyssophyla 

 
Moderadas 

 
283. 

 

 

P 

 

Cuphea ignea 

 

Moderadas 

 
284. 

 

 

A 

 

X Cupressocyparis 
leylandii 

 

 

 
 

Moderadas 

 
285. 

 

 

A 

 

Cupressus 
macrocarpa 

 

 

 
 

Moderadas 

 
286. 

 

 

a 

 

Cycas revoluta 

 

 
Moderadas 

 
287. 

 

 
P 

 
Cyclamen persicum 

híbridos 

 

 
 

Moderadas 

 
288. 

 

 
P 

 
Dahlia spp. 

 
Moderadas 
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289. 

 

 

P 

 

Delphinium spp. 

 

Moderadas 

 
290. 

 

 
P 

 
Dianthus spp. 

 
Moderadas 

 
291. 

 

 

t 

 

Dichondra micrantha 

 

Moderadas 

 
292. 

 

 

a 

 

Dioon spp. 

 

Moderadas 

 
293. 

 

 
A 

 
Diospyros kaki 

 

 
Moderadas 

 
294. 

 

 

T 

 

Distictis buccinatoria 

 

 

Moderadas 

 
295. 

 

 
A a 

 
Dombeya spp. 

 
Moderadas 

 
296. 

 

 

a 

 

Escallonia spp. 

 

Moderadas 

 
297. 

 

 

a 

 

Fatsia japonica 

 

Moderadas 

 
298. 

 

 
A a 

 
Ficus benjamina 

 
Moderadas 

 
299. 

 

 

A 

 

Ficus carica 

 

Moderadas 

 
300. 

 

 

A a 

 

Ficus elastica 

 

Moderadas 

 
301. 

 

 
P 

 
Fuchsia spp. 

 
Moderadas 

 
302. 

 

 

t 

 

Gazania spp. 

 

Moderadas 

 
303. 

 

 

P 

 

Gerbera jamesonii 

 

Moderadas 

 
304. 

 

 
A 

 
Ginkgo biloba 

 
Moderadas 

 
305. 

 

 

P 

 

Gladiolus híbridos & 

selecciones 
 

 

Moderadas 
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306. 

 

GC T Hedera canariensis Moderadas 

 
307. 

 

 

GC T 
 

Hedera helix 
 

Moderadas 

 
308. 

 

 

P 

 

Hemerocallis spp. 

 

Moderadas 

 
309. 

 

 

a 

 

Hibiscus mutabilis 

 

Moderadas 

 
310. 

 

 
P 

 
Hippeastrum spp. 

 
Moderadas 

 
311. 

 

 

Pa 

 

Howea forsterana 

 

Moderadas 

 
312. 

 

 

P a 

 

Impatiens sodeni 
(oliveri) 

 

Moderadas 

 
313. 

 

 
P 

 
Iris spp. 

 
Moderadas 

 
314. 

 

 

T 

 

Jasminum 

polyanthum 
 

 

Moderadas 

315.  

A 

 

Juglans nigra 

 

 

Moderadas 

 
316. 

 

 
A 

J 
Juglans regia 

 
Moderadas 

 
317. 

 

 

A 

 

Koelreuteria 

paniculata 

 

Moderadas 

 
318. 

 

 

a 

 

Ligustrum japonicum 

 

Moderadas 

 
319. 

 

 
P 

 
Lilium (híbridos) 

 
Moderadas 

 
320. 

 

 

Pa 

 

Livistona australis 

 

Moderadas 

 
321. 

 

 

Pa 

 

Livistona chinensis 

 

Moderadas 

 
322. 

 

 

T 

 

Lonicera japonica 

 

Moderadas 

 
323. 

 

A 

 

Magnolia grandiflora 

 

Moderadas 
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324. 

 

 

A 

 

Magnolia X 
soulangiana 

 

 

Moderadas 

 
325. 

 

 

a 

 

Mahonia aquifolium 

 

Moderadas 

 
326. 

 

 
A 

 
Malus 

spp.(comestibles) 

 
Moderadas 

 
327. 

 

 

A 

 

Malus (híbridos 

ornamentales) 
 

 

Moderadas 

 
328. 

 

 

a 

 

Malvaviscus 

arboreus 
 

 

Moderadas 

 
329. 

 

 
A 

 
Morus alba 

 
Moderadas 

 
330. 

 

 

a 

 

Nandina domestica 
‘Purpurea’ 

 

 

Moderadas 

 
331. 

 

 

P 

 

Ophiopogon jaburan 

 

Moderadas 

 
332. 

 

 

P 

 

Origanum spp. 

 

Moderadas 

 
333. 

 

 

P 

 

Paeonia spp. 

 

Moderadas 

 
334. 

 

 

T 

 

Pandorea 
jasminoides 

 

 

Moderadas 

 
335. 

 

 

T 

 

Pandorea pandorana 

 

Moderadas 

 
336. 

 

 
t T 

 
Parthenocissus 

quinquefolia 

 

 
Moderadas 

 
337. 

 

 

t T 

 

Parthenocissus 
tricuspidata 

 

 

Moderadas 

 
338. 

 

 

T 

 

Passiflora spp. 

 

Moderadas 
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339. 

 

 

A 

 

Paulownia tomentosa 

 

Moderadas 

 
340. 

 

 
t P 

 
Pelargonium 

peltatum 

 

 
Moderadas 

 
341. 

 

 
a 

 
Philadelphus 

coronarius 

 

 
Moderadas 

 
342. 

 

 
A a 

 
Photinia serratifolia 

(P. serrulata) 

 

 
Moderadas 

 
343. 

 

 
A 

 
Picea abies 

 
Moderadas 

 
344. 

 

 

A 

 

Picea glauca 

 

Moderadas 

 
345. 

 

 

A 

 

Pinus nigra 

 

Moderadas 

 
346. 

 

 
A 

 
Pinus pinaster 

 
Moderadas 

 
347. 

 

 

A 

 

Pinus sylvestris 

 

Moderadas 

 
348. 

 

 

A a 

 

Pittosporum 
tenuifolium 

 

 

Moderadas 

 
349. 

 

 

A 

 

Pittosporum 
undulatum 

 

 

Moderadas 

 
350. 

 

 

A 

 

Platanus X hispanica 

 

Moderadas 

 
351. 

 

 
A 

 
Populus alba 

‘Pyramidalis’ 

 

 
Moderadas 

 
352. 

 

 
A 

 
Populus nigra 

‘Italica’ 

 
Moderadas 

 
353. 

 

 

A 

 

Prunus spp. 

 

Moderadas 

 
354. 

 

T 

 

Pyrostegia venusta 

 

Moderadas 
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355. 

 

 

A 

 

Pyrus communis 

 

Moderadas 

 
356. 

 

 
A 

 
Radermachera sinica 

 
Moderadas 

 
357. 

 

 

Pa 

 

Ravanea rivularis 

 

Moderadas 

 
358. 

 

 

Pa 

 

Rhapis excelsa 

 

Moderadas 

 
359. 

 

 
a 

 
Rosa híbridos 

arbustivos y 

trepadores 
 

 
Moderadas 

 
360. 

 

 

P 

 

Rudbeckia spp. 

 

Moderadas 

 
361. 

 

 

Pa 

 

Sabal spp. 

 

Moderadas 

 
362. 

 

 
P 

 
Salvia farinacea 

 
Moderadas 

 
363. 

 

 

A 

 

Schinus 

terebinthefolius 
 

 

Moderadas 

 
364. 

 

 

T 

 

Solandra maxima 

 

Moderadas 

 
365. 

 

 

T a 

 

Solanum crispum 

 

Moderadas 

 
366. 

 

T  
Solanum jasminoides 

 
Moderadas 

 
367. 

 

 

A 

 

Sorbus aucuparia 

 

Moderadas 

 
368. 

 

 

A 

 

Spathodea 
campanulata 

 

 

Moderadas 

 
369. 

 

 

A 

 

Strelitzia nicolai 

 

Moderadas 

 
370. 

 

 
a 

 
Strelitzia reginae 

 
Moderadas 
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371. 

 
 

 

a T 

 

Tecomaria capensis 

 

Moderadas 

 
372. 

 

 

A a 

 

Thevetia peruviana 

 

Moderadas 

 
373. 

 

 

a 

 

Thuja occidentalis 

 

Moderadas 

 
374. 

 

 
T 

 
Thunbergia alata 

 
Moderadas 

 
375. 

 

 

t T 

 

Trachelospermum 

asiaticum 
 

 

Moderadas 

 
376. 

 

 

a t 

 

Trachelospermum 

jasminoides 
 

 

Moderadas 

 
377. 

 

 

Pa 

 

Trachycarpus 

fortunei 
 

 

Moderadas 

 
378. 

 

 

P 

 

Tropaeolum majus 

 

Moderadas 

 
379. 

 

 

A 

 

Ulmus americana 

 

Moderadas 

 
380. 

 

 
A 

 
Ulmus glabra 

 
Moderadas 

 
381. 

 

 

A 

 

Ulmus parvifolia 

 

Moderadas 

 
382. 

 

 

t 

 

Vinca major 

 

Moderadas 

 
383. 

 

 
P 

 
Viola cornuta 

 
Moderadas 

 
384. 

 

 

T 

 

Wisteria spp. 

 

Moderadas 

 
385. 

 

 

a 

 

Zamia pumila 

 

Moderadas 

 
386. 

 

 
P 

 
Zantedeschia 

aethiopia 
 

 
Moderadas 
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387. 

 

 

GC P 

 

Zinnia grandiflora 

 

Moderadas 

 
388. 

 

 
Pa 

 
Caryota urens 

 
Altas 

 
389. 

 

 

P 

 

Cyperis spp. 

 

Altas 

 
390. 

 

 

a P 

 

Musa spp. 

 

Altas 

 
391. 

 

 
A a Salix spp. 

 
Altas 
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  ANEJO 3:  MAPAS DE PLUVIOMETRÍA DE ESPAÑA 
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  ANEJO 4:  PLANO DE UBICACIÓN DE MANÓMETROS 
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