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1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

1.1. AGENTES 

1.1.1. PROMOTOR 

La presente documentación se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con 
domicilio en C/Nueva, 21 C.P.: 41927 de Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

1.1.2. REDACCIÓN 

El proyecto ha sido redactado por Eddea Arquitectura e Urbanismo S.L.P., con domicilio a efectos de 
notificaciones en Carretera de la Esclusa nº9 Acc, Edificio Puerto 2, 41011 de Sevilla, e inscrita en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número SP-0051. 

Los trabajos del presente documento finalizan en Agosto de 2017. 

1.1.3. DIRECCIÓN DE OBRAS 

Se decidirá con posterioridad con la correspondiente comunicación de encargo al colegio oficial 
competente. 

1.1.4. OTROS TÉCNICOS INTERVENIENTES 

1.1.4.1. Telecomunicaciones 

Para el proyecto de telecomunicaciones del Proyecto de Ejecución se ha contado con el asesoramiento 
de PHILIPS. 

1.1.4.2. Estudio geotécnico 

Para el Proyecto de Ejecución, se ha manejado el estudio geotécnico realizado por ELABORA para los 
terrenos vecinos del Intercambiador de Transportes, con dirección Parque Sevilla Industrial. Avda. del 
Parsi "Complejo Miniparsi" nave 3, 41016, Sevilla.  

1.1.4.3. Levantamiento topográfico y estudio de reconocimiento estructural 

Para el Proyecto de Ejecución, el levantamiento topográfico de la parcela fue realizado por TD Topografía 
y diseño S.L. con C.I.F. B-91369496 y dirección C/ Perú Nº 49, 1ª planta, módulo 23. 41930, Tomares, 
Sevilla. 

1.1.4.4. Sistema de riego 

Para el Proyecto de Ejecución, se ha contado con el Proyecto para Sistema de Riego realizado  por la 
empresa colaboradora HIDROINNOVA S.L. 
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1.1.4.5. Constructor 

La empresa constructora de las obras se decidirá una vez cerrado el proceso de licitación y adjudicación 
de las mismas por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

El Ayuntamiento se plantea una serie de principios como: 

• Definir Mairena del Aljarafe como el espacio cívico común para convivir con el que han de 
identificarse los ciudadanos.  

• Llevar a cabo una actividad urbanística que favorezca el equilibrio del municipio en su conjunto.  

• Diseñar y ejecutar la política territorial que dispone el PGOU.  

• Establecer iniciativas que fomente en la ciudad el mayor ámbito cultural posible. 

• Respetar el principio de la sostenibilidad en el desarrollo urbanístico  

Como respuesta a todo ello están abiertos en la actualidad una serie de proyectos muy emblemáticos 
para la ciudad con los que se pretende la dinamización, cohesión y dotación de la población mejorando 
su entorno y calidad de vida. 

En este crecimiento, el camino recorrido por Mairena del Aljarafe para la protección de su entorno 
natural y la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía es de larga trayectoria. Dado que el Desarrollo 
Sostenible se enmarca en un proceso absolutamente dinámico, el Ayuntamiento decidió, en sesión 
plenaria del 26 de marzo de 2004, dar un nuevo impulso de organización, coordinación y planificación 
de los diferentes proyectos para el desarrollo de su Agenda Local 21 creando la Agencia Municipal de 
Medio Ambiente y Energía. 

Desde entonces, dicha Agencia, con sede en la Hacienda Porzuna, se ha convertido en un brazo 
fundamental del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad y ha sido el medio a través del cual el 
Ayuntamiento de Mairena ha promovido el concurso de ideas para el Parque Central Porzuna, con la 
finalidad de seguir avanzando en el desarrollo sostenible de su municipio mediante la puesta en marcha 
de las actuaciones que marca como prioritaria la Agenda 21, que se pueden concretar en: 

• La revitalización del desarrollo con criterios sostenibles. 

• El uso eficiente de los recursos, la gestión de los residuos. 

• La responsabilidad y participación de la ciudadanía. 

• La educación sobre los problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta. 
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1.2.2. DOCUMENTO REFORMADO 

El presente proyecto se redacta como como reformado del Proyecto de Ejecución de la Fase 1 del 
Parque Central (Parque del Porzuna), para actualizar y adaptar el documento a las actuales 
circunstancias, en función de los siguientes antecedentes: 

- El Parque Central o Parque del Porzuna está contemplado en el actual Plan General, realizándose 
la convocatoria de un concurso de ideas para la selección del equipo redactor del proyecto, 
adjudicándose a EDDEA Arquitectura y Urbanismo SL con fecha 10 de junio de 2008. 

- El 27 de octubre del mismo año se aprobó el anteproyecto. 

- El Proyecto básico y de ejecución  de la fase I del Parque Central, quedó aprobado definitivamente 
el 29 de diciembre de 2009 

Desde entonces, y ante la imposibilidad de acometer las obras, se paralizaron los trabajos de redacción 
del proyecto. 

 

Tal y como se refleja en el informe del Sr. Gerente de Urbanismo de 9 de junio de 2016, actualmente la 
Gerencia de Urbanismo cuenta con recursos económicos suficientes para acometer las obras 
correspondientes a la primera fase del parque. Sin embargo, es necesaria la formulación de un 
documento reformado que se ajuste a las siguientes circunstancias: 

- Se ha ejecutado parcialmente el soterramiento de un tramo del arroyo. La obra ha sido llevada a 
cabo por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha redactado el Proyecto de Defensa contra 
Inundaciones en el Entorno del Arroyo Porzuna en el Término Municipal de Mairena del Ajarafe, en 
su dominio público hidráulico. Dicho proyecto fue publicado por primera vez en el Boletín Oficial del 
Estado nº 201 y en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº 189. 

- Se ha modificado el proyecto de Ronda Urbana Sur, lo que obligar a redefinir los límites de la 1ª 
fase del Parque Central. El proyecto ha sido redactado por la Consejería de Fomento y Vivienda. 

- Las anteriores circunstancias, así como la necesaria adecuación del presupuesto de ejecución 
material a la realidad económica actual, hace necesaria una revisión de las mediciones y el 
presupuesto del proyecto. 

 

Considerando estos cambios, se concluye que los objetivos del Proyecto Reformado son 
fundamentalmente tres: 

1. Adaptar la Fase 1 del Parque Central al soterramiento del arroyo y al proyecto para la adecuación 
del Arroyo Porzuna, planteado por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

2. Adaptar el diseño del Parque al trazado del proyecto Modificado nº 1 de la Ronda Urbana Sur. 

3.  Ajustar el presupuesto de ejecución de la Fase 1. 
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1.3. SITUACIÓN 

El solar se encuentra situado en Mairena del Aljarafe, población ubicada dentro de la provincia de 
Sevilla, formando parte del nuevo centro administrativo de la población. A modo de resumen, se 
describen a continuación las características generales del entorno tratando de aportar una descripción 
de la realidad urbana en la que se encuentra el solar estudiado en la actualidad. 

1.3.1. COMARCA DEL ALJARAFE 

El Aljarafe es una comarca situada en la provincia de Sevilla. Limita al norte con la Sierra Norte de 
Sevilla, al este con la Comarca Metropolitana de Sevilla, al sur con la Costa Noroeste de Cádiz y, al 
oeste, con la provincia de Huelva. 

Ocupada originariamente por los Tartessos, cuyo mayor legado fue el tesoro del Carambolo, su nombre 
procede de una voz árabe que significaba otero o elevación. 

En la actualidad, el Aljarafe sevillano forma una conurbación de más de 275.000 habitantes, población 
superior a la de muchas capitales de provincia españolas. Todo ello enmarcado dentro de la mayor 
aglomeración urbana del sur de España: Sevilla y su área metropolitana. 

La Aglomeración Urbana de Sevilla está organizado en tres coronas, perteneciendo Mairena del Aljarafe  
a la primera. 
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1.3.2. MAIRENA DEL ALJARAFE. 

Mairena del Aljarafe es un municipio localizado en plena comarca del Aljarafe sevillano, a 9 kilómetros 
de la capital andaluza, con una latitud de 37º 20’ y una longitud de -6º 04’. 

La extensión del término de Mairena del Aljarafe es de 17 kilómetros cuadrados, limitando al norte con 
San Juan de Aznalfarache, Tomares y Bormujos; al este con Gelves y San Juan de Aznalfarache de 
nuevo; al oeste con Almensilla y Bollullos de la Mitación; y al sur con Palomares del Río. 

De esta manera, Mairena del Aljarafe se encuentra ubicada en un privilegiado enclave de la primera 
corona metropolitana, cercana a un gran número de municipios de la misma comarca y a escasos 
minutos de la capital. 

Con respecto a su población, Mairena del Aljarafe ha sobrepasado el umbral de los 40.000 habitantes 
de los que un alto porcentaje se sitúa en edades comprendidas entre los 25-40 años, sector de 
población joven en edad de tener hijos y, por tanto, asegurar un notable crecimiento progresivo. 

En el sector económico, esta población  ha experimentado una evolución en la que ha pasado de 
mantener una base económica plenamente agraria a considerarse una ciudad dedicada en buena parte 
al comercio, empresas derivadas del mundo del motor, actividades inmobiliarias, etc., manteniendo el 
germen agrario sobre el que se sustentó desde sus primeros pobladores. 

Toda esta evolución territorial y social requiere, como es lógico, de una respuesta a la escala de grandes 
proyectos en materia de infraestructuras, tanto sociales como de transporte público, que garanticen la 
calidad de vida y la movilidad de toda esta población que, en un alto porcentaje, necesita desplazarse 
diariamente a la capital. 

Por ello, Mairena está actualmente inmersa en varios grandes proyectos entre los que cabría destacar el 
Parque Central Porzuna como gran aportación al sistema de espacios libres del municipio. 

1.3.2.1. Infraestructuras y comunicaciones  

• Carreteras: Mairena, por medio de su variante y la A-8058, se conecta directamente a la Ronda de 
circunvalación urbana de Sevilla (SE-30) que une la capital andaluza a las principales ciudades del país. 

• Metro: En el año 2003 la Junta de Andalucía retoma las obras del Metro de Sevilla iniciadas en la 
década de 1970 y paralizadas una década después por problemas técnicos y financieros. La Línea1 
cuente con dos paradas en el término de Mairena, una parada en Cavaleri y otra final en Ciudad Expo.  

• Tranvía del Aljarafe: Este proyecto nace con la clara intención de comunicar de Norte a Sur toda la 
comarca del Aljarafe. Con un trazado cercano a los 20 Km. y su conexión con la línea 1 de metro, el 
Tranvía del Aljarafe se configura como una de las diferentes conexiones tranviarias de la Línea 1 del 
Metro de Sevilla con otros núcleos de población, lo que permite ampliar la cobertura del servicio de 
dicha línea. No podemos olvidar que la Línea 1 del Metro de Sevilla tiene una clara funcionalidad 
metropolitana y su trazado conecta a las principales poblaciones del Aljarafe, Mairena del Aljarafe y San 
Juan de Aznalfarache con Sevilla. El trazado del tranvía del Aljarafe, cuyo proyecto ha sido redactado por 
la empresa IDOM a instancias de la Sección de Ferrocarriles de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, está propuesto como continuación de la vía de ampliación de la 
Variante de Mairena, por la que discurre sobre su mediana, atravesando la Glorieta del Polígono PISA 
hasta la Glorieta de los Descubrimientos. Desde allí discurre hacia el sur anexo al vial ASGV-1 por la 
parcela ASGEL-5  del parque hasta girar en la siguiente rotonda hacia el oeste en la vía ASGV-6. 
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El solar objeto de estudio es punto de encuentro entre la trama urbana histórica y la de los nuevos 
crecimientos, circunstancia que lo convierte en la localización perfecta donde centralizar las nuevas 
infraestructuras generales que van a permitir a Mairena agilizar su comunicación interna y mejorar la 
relación con otros municipios de la Cornisa del Aljarafe e incluso Sevilla. 

1.4. PLANEAMIENTO VIGENTE 

El Plan General de Mairena del Aljarafe recoge las siguientes previsiones respecto a los suelos objeto 
del presente proyecto: 

• Lo forman 3 unidades de Sistema General de espacios libres (ASGEL 05, 06 y 07), siendo el 
elemento más significativo de la red de espacios libres de Mairena en el nuevo Plan General. 

• Introduce un sistema de viario estructurante que rodea el ámbito de norte a sur en ambos bordes ( 
ASGEL-01 y ASV-03), lo cruza de este a oeste y se complementa con un trazado de tranvía 
complementario. 

• Indica la necesidad de tratar el problema de la inundabilidad de estos suelos, de acuerdo a los 
parámetros de la propia CHG. 

• Establece la necesidad de mejorar la accesibilidad y las conexiones entre los diferentes bordes 
actuales de las actuaciones limítrofes, resolviendo el tránsito de las nuevas urbanizaciones hacia el 
casco antiguo. 

• Recoge la aparición de nuevos equipamientos en los bordes del área de intervención, convirtiendo la 
ubicación del parque en el centro estratégico para el desarrollo de Mairena, futuro nuevo centro de la 
localidad en el que confluyen elementos tan importantes como el intercambiador de transportes, uno de 
los apeaderos de la línea 1 del Metro de Sevilla, el trazado del Tranvía del Aljarafe, el cauce del arroyo 
Porzuna, etc. 

 

 

RED DE ESPACIOS LIBRES 
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1.4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A nivel general, le son de aplicación a este solar las siguientes determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe:  

• Normas Urbanísticas. 

- Título V, Capítulo V: Parques y jardines públicos, (artículos 5.30, 5.31) 

- Título VII: Normas de urbanización (artículos 7.3, 7.8, 7.14, 7.19)  

- Título XI: Régimen del Suelo Urbanizable (artículo 11.25) 

- Título XIV: Protección ambiental (artículos 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 14.7, 14.10,  14.11, 14.12, 14.13, 
14.14, 14.15, 14.16. 14.17, 17.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23) 

• Fichas del Programa de actuación: : ASGEL-1, ASGEL-5, ASGEL-6, ASGEL-7 

RED DE EQUIPAMIENTOS 

USOS LUCRATIVOS 
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1.4.2. SISTEMAS GENERALES VIARIOS 

El parque se encuentra limitado por los sistemas generales viarios previstos en el Plan General de 
Ordenación Urbana con las denominaciones ASGV-1, ASV-3, ASGV-13 y ASGV-22, ASGV-12 y ASGV-21.  

El trazado de gran parte de este sistema viario que nos afecta aparece en el Proyecto Modificado Nº1 de 
la Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe (Sevilla), redactado por la empresa Cemosa por encargo de 
la Sección de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de obras Públicas y Transportes.  

El proyecto de construcción de la Ronda Urbana Sur contenía diferencias sustanciales con el trazado de 
vías propuesto en el PGOU, especialmente en la ASGV-1, considerada como una vía de carácter 
metropolitano de carácter unitario que atravesaba de norte a sur la parcela del parque y se soterraba 
bajo la Glorieta de los Descubrimientos, se convertía en una calzada de menor entidad que la prevista, 
de una dirección de circulación que se plegaba al lateral oeste del parque y mantenía su enterramiento 
bajo la glorieta, liberando espacios más amplios en la cabecera del parque.  

El proyecto modificado Nº1 de la Ronda Urbana Sur propone el desplazamiento de la citada Glorieta de 
los Descubrimientos sobre el eje del boulevard de Ciudad Expo (ASGV-13 y ASGV-22) hacia el oeste, 
adaptándose al nuevo trazado viario. A partir de la Glorieta y siguiendo la dirección sur, la Ronda Urbana 
se bifurca en dos ramales de sentido único en vez de soterrarse, previéndose el trazado del tranvía en 
paralelo al vial con circulación de sentido hacia el sur.  

Las modificaciones que aporta el Proyecto Modificado Nº1 definen la delimitación física del Parque 
Central, de manera que cualquier cambio en su trazado, geometría o curvatura afecta directamente al 
perímetro del Parque Central Porzuna. 

1.5. SERVIDUMBRES Y AFECCIONES 

En relación con posibles afecciones y servidumbres se detallan a continuación las existentes en el solar. 

• Costas 

En este ámbito la materialización del Parque está afectado por el Decreto 189/2002, de 2 de Julio, por 
el que aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

• Medio Ambiente 

En esta materia, tanto el PGOU como el Estudio y Declaración de Impacto ambiental, establecen la 
obligación de incluir un Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística, únicamente para los 
Proyectos de Urbanización.  

A pesar de que el proyecto que nos ocupa se refiere a la realización de un parque se indicarán en 
apartados posteriores las medidas correctoras y el sistema de vigilancia y control de las mismas para la 
adecuada protección del Medio Ambiente y la integración Paisajística de la actuación. 

• Delegación de Cultura 

No se contempla la posibilidad de encontrar restos arqueológicos pues no existe por planeamiento 
ningún tipo de Cautela Arqueológica. Según el Ayuntamiento no existe obligación de realizar ninguna 
campaña de reconocimiento previa. 

 

Código Seguro De Verificación: /7YH16fxzK9gvvsWFnY16A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:26:08

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 22/144

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==


13 

Documento 1 Memoria 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 

Parque Central Porzuna – Mairena del Aljarafe 

• Aguas – Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

En un principio, y en concordancia con la filosofía del Concurso de Ideas que se realizó a través de la 
Agencia de Medio Ambiente y Energía del Ayuntamiento de Mairena, se proponía la recuperación del 
arroyo y su ribera. Dicho principio fue desestimado alegando que la solución al problema de la 
inundabilidad iba a ser, finalmente, el soterramiento del arroyo.  

A pesar de ello, y tras varias reuniones con la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y ante la negativa del Comisariado de Aguas de aprobar el entubamiento 
del arroyo, se propone una solución mixta, consensuada con todas las administraciones implicadas, 
motivada por la excesiva densidad de infraestructuras previstas en la cabecera norte del parque. Esta 
propuesta consiste en el enterramiento del primer tramo del Porzuna, hasta un punto en el que la mayor 
amplitud del espacio permita el afloramiento en superficie del canal que lo conduzca a través del 
parque. 

En la actualidad, el Proyecto Reformado del Proyecto de Ejecución se debe adaptar al diseño propuesto 
en el Proyecto de Defensa contra Inundaciones en el Entorno del Arroyo Porzuna, redactado por Ayesa 
por encargo de Confederación Hidrológica del Guadalquivir. Este proyecto afecta al tramo del arroyo 
Porzuna a partir de la prolongación de calle Haya, debido a que las obras del tramo inmediatamente 
anterior aguas arriba está actualmente en ejecución por parte de la Consejería de Obras Públicas. 

El diseño del Parque Central no modifica el punto de salida a superficie del arroyo, a la vez que 
incorpora en su diseño el tratamiento para la recuperación de la ribera del arroyo, el trazado de los 
caminos longitudinales de las márgenes y el área de integración de la margen izquierda propuesta en el 
Proyecto presentado por Confederación. 

• Aguas – Aljarafesa

En lo referente al abastecimiento de agua, según el PGOU de Mairena, la unidad ASGEL-6 está 
atravesada por dos conducciones existentes y, todo el borde sur de las unidades ASGEL 7 y 8, cuenta 
con una conducción proyectada que forma parte del llamado cinturón sur. 

Según la información proporcionada por la compañía suministradora, además del colector que conduce 
el arroyo hacia la red de saneamiento municipal, el trazado existente confirma lo indicado en el PGOU. 

• Electricidad. Sevillana-Endesa

Por lo que se puede observar en el plano de infraestructuras de energía eléctrica del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mairena, el solar es atravesado en su extremo norte, en la unidad ASGEL-6, por 
una línea subterránea de media tensión de C.S.E. que planteamos desviar parcialmente. Asimismo 
cuenta con dos centros de transformación a lo largo de su perímetro (uno en el lado oeste, y otro en el 
sureste). 

La información suministrada por Sevillana-Endesa referente al trazado actual de las redes ratifica estas 
observaciones. Dicha información se recoge en la documentación gráfica correspondiente del presente 
proyecto. 
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• Telefonía

Según la información suministrada por la compañía Telefónica y por los planos topográficos realizados, 
la parcela ASGEL-6 aparece atravesada por una línea telefónica aérea sobre postes que llega hasta el 
viario del extremo este ASV-03. 

• Carreteras

Atravesando la unidad ASGEL-6, coincidiendo con el límite sur de la explanada de albero, se encuentra 
una pequeña carretera de asfalto que continúa por el límite este de la parcelan siguiendo el trazado que 
ocupará el futuro viario ASV-003. 

El Parque se encuentra atravesado por la vía Parque Porzuna (ASGV-21) que divide el área de las fases 
1 y 2 de forma contundente.  

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la Consejería de Fomento y Vivienda ha modificado el 
proyecto de la Ronda urbana Sur, siendo inminente el inicio de las obras de ejecución de dicha 
infraestructura. 

• Tranvía

Se mantiene la reserva de una franja de 7m de ancho para la futura construcción de la plataforma del 
tranvía, si bien dicha reserva se adapta al nuevo trazado de la Ronda Urbana Sur, previendo su 
ocupación temporal por una banda de aparcamientos. 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

1.6.1. SUPERFICIE Y LINDEROS 

La primera Fase de desarrollo del Parque objeto de este proyecto afecta a la unidad ASGEL 5 y parte de 
la ASGEL 1 y ASGEL 6, y ha sido adaptada a los cambios que afectan el perímetro del ámbito de 
actuación. Por tanto, la actuación queda delimitada por los siguientes viarios que forman parte del 
Proyecto modificado de la Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe, viario que está previsto que pase a 
considerarse urbano: 

• Al norte el boulevard de Ciudad Expo y su prolongación (ASGV-13 y 22).

• Al este el viario de borde del Parque Porzuna (ASV-3).

• Al oeste la vía metropolitana Porzuna 1 (ASGV-1), que incluye el área reservada para el trazado del
tranvía.

• Al sur el viario que separa las fases 1 y 2 del Parque Porzuna (ASGV-21).

La parcela correspondiente a la Fase 1 presenta una extensión total de 64.027 m2. El ámbito de 
actuación total de la intervención tiene una superficie de 73.549 m2

1.6.2. ACCESIBILIDAD 

Los accesos a la parcela se realizan a través del vial ASGV-13 y ASGV-22 que se encuentran en el lado 
norte de la parcela. Por el oeste encontramos tres viales orientados este-oeste que comunican el núcleo 
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antiguo con un vial de segundo orden sobre el que está previsto el trazado del vial ASGV-1. Esta 
carretera cruza a través de un viaducto (ASGV-21) la unidad de actuación ASGEL-6 y desemboca en otro 
viario con trazado norte sur a lo largo del límite este del solar. Colindante a él se encuentra la 
urbanización denominada “Ciudad Expo” que presenta un cerramiento continuo a lo largo de dicho 
viario, y sobre  éste se ubicará el vial ASV-03. 

1.6.3. TOPOGRAFÍA 

La topografía del terreno es una vaguada por cuyo centro trascurre el arroyo Porzuna descendiendo 
hacia el sur, buscando la vega del Guadalquivir, y presentando un salto de cota de unos 6 metros a su 
paso por los suelos de la Fase 1 del Parque.  

La zona ubicada al norte presenta una pendiente que no supera el 2%. A la altura de la Calle Haya, el 
terreno desciende con un talud de 3 metros para continuar, aguas abajo, con la pendiente natural del 
terreno. Este talud supone una alteración de las condiciones iniciales de los suelos, generado por una 
parte por el cambio del tramo soterrado del arroyo, y por otra por la extensión hacia el sur de las zonas 
de explanación utilizadas como aparcamientos para vehículos y recinto ferial. 

1.6.4. VEGETACIÓN EXISTENTE 

Gran parte del ámbito del proyecto de la Fase 1 carece de vegetación debido a la aplicación de una capa 
de albero para la utilización del solar como aparcamiento y recinto ferial. Únicamente es necesario 
reseñar la presencia de un acopio de olivos trasplantados que pueden aprovecharse en la nueva 
configuración del parque. En el resto de la zona de actuación hay edificaciones que conservan arbolado 
y arbustivas de ribera en sus parcelas. Se considera el mantenimiento o trasplante de dichas especies.  

1.6.5. ARROYO PORZUNA 

1.6.5.1. Imagen de 1978 

En la ortofoto de 1978 aparece el recorrido del arroyo, su paso por un lateral de la Hacienda Rosales y 
la existencia de vegetación frondosa a su paso por la misma. 
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1.6.5.2. Estado actual 

A partir de la aprobación del Proyecto de Ejecución del Parque Central se ha ejecutado el proyecto de 
encauzamiento del arroyo Porzuna como parte de las obras de infraestructura del paso inferior de salida 
del Polígono PISA con un marco biarticulado de hormigón armado prefabricado. Aproximadamente 200 
m al sur de la Glorieta de los Descubrimientos, y dentro del ámbito de actuación del Parque, termina la 
canalización del arroyo con un marco de 4x2,5 m. A partir de dicho punto, el cauce del arroyo discurre a 
cielo abierto hasta el paso bajo la carretera que cruza la parcela.  

1.6.5.3. Proyecto de Defensa contra Inundaciones en el Entorno del Arroyo Porzuna 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha presentado un proyecto para la adecuación del arroyo 
Porzuna mediante una sección trapezoidal variable a cielo abierto desde el final del actual campo de la 
feria hasta aproximadamente 40 m aguas abajo del cruce con Palomares del Rio, donde continua por su 
cauce natural. 

La adecuación del cauce se realiza con una protección de escollera, un talud 1,5H:1V, 5 m de ancho en 
su base hasta alcanzar 1,25 m de altura, para continuar con un talud 3H:1V hasta 1m de altura o cortar 
con el terreno natural sobre el que se apoyará una geomalla biodedegradable en caso necesario. Como 
parte de la adecuación, se prevén dos caminos perimetrales de zahora de 4m de acho que limitan la 
zona de inundación para la avenida de 500 años de periodo de retorno. El diseño del Reformado del 
Proyecto de Ejecución se adapta a los caminos de delimitación de la zona de inundación, así como 
adapta el procedimiento descrito para la limpieza y acondicionamiento del cauce. 

           CAUCE ARROYO PORZUNA 
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1.6.6. RELACIONES VISUALES 

Se incluye a continuación reportaje fotográfico de la zona realizado durante el verano de 2016: 
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1.6.7. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Las características del terreno quedan definidas mediante el informe Geotécnico realizado por la 
Agencia para la calidad en la construcción, S.L. “ELABORA” con fecha 22 de agosto de 2006. 

La manzana en la que se ubica la construcción se encuentra situada en la unidad del Aljarafe. El borde 
oriental limita bruscamente con la plana aluvial del Guadalquivir, constituyendo un escarpe de 60 a 100 
m de desnivel, suavizado en su inclinación por la acumulación de coluviales detríticos finos y pequeños 
depósitos cuaternarios de arroyada. 

En la parcela se detecta alternancias de limos y arcillas limosas con bastante arena y con un nivel 
superficial cementado por el elevado contenido en carbonato. 

Entre cada tramo arcilloso y limo arenoso hay una interrupción sedimentaria marcada por 
bioturbaciones que queda colapsada por el paquete arenoso. Para el conjunto total del material de esta 
serie el porcentaje de arenas oscila entre un 10 y 35 %. Aparecen coronando relieves al W de Sevilla, en 
la zona que nos ocupa, con espesores de 30 a 40 m. 

1.6.7.1. Conclusiones derivadas del Estudio Geotécnico 

El estrato más superficial, con una profundidad variable entre los 0.50 m y 1.40 m está constituido por 
arena limosa amarillenta (albero) o como arcilla limosa marrón rojiza con presencia de raíces o materia 
orgánica. En algunos casos puede presentar carbonato o fragmentos de arenisca. 

En todas las calicatas se han detectado arcillas de baja plasticidad color marrón. El nivel de consistencia 
hasta una profundidad aproximada de 30,0 m es de firme a dura. 

El tipo de cimentación que se recomienda adoptar en edificación es la de zapatas aisladas arriostradas 
y empotradas en el terreno natural, (arcillas poco plásticas de color rojizo), una vez superada la capa de 
rellenos antrópicos hasta una profundidad estimada de 2.00 m y mediante losa de hormigón armado 
apoyada sobre las mencionadas arcillas. La presión admisible se estima en 214 kpa. 

Partiendo de los parámetros anteriormente citados, de la existencia de un primer nivel de relleno no 
resistente y de la posibilidad de una sobrecarga evaluada en torno a 10 kPa (≈1 t/m2), es posible 
admitir en el nivel 2 la ejecución de taludes cuasi verticales. Dado que se trata de un nivel 
eminentemente cohesivo, se plantean alturas sin contención de hasta 2,65 metros, valor a partir del 
cual es necesario proceder a la realización de bermas o inclinar el talud 

En todo caso, sería conveniente alejar de la coronación de dichas excavaciones tanto el relleno como las 
posibles sobrecargas. Hay que comentar que la estabilidad de dichos cortes sólo es posible asegurarlas 
si se mantiene la cohesión de los materiales. En decir, sería preciso evitar la meteorización, erosión y 
secado del talud. 

1.6.7.2. Reconocimiento y clasificación del suelo 

Se distinguen los siguientes niveles geotécnicos: 

• Nivel 1: Tierra vegetal y rellenos. 

Su espesor oscila entre 0,00 m y 1,40 m No se han realizado ensayos sobre este nivel por tratarse de 
tierra vegetal o relleno de escaso espesor y que se debería retirar. 

• Nivel 2: Arcilla arenosa o arena arcillosa con carbonatos. 
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Su espesor oscila entre 0,60 m y 6,00 m. Según los ensayos de laboratorio realizados se determina que 
este nivel es mayoritariamente arcilla de baja- media plasticidad con un porcentaje de arena variable. 
Según los ensayos S.P.T. realizados in situ presenta consistencia firme a dura. Por análisis realizados 
sobre muestras de este suelo no presenta hinchamiento libre y la presión de hinchamiento es nula. No 
contiene sulfatos y el contenido en materia orgánica es inferior al 0,13%. 

• Nivel 3: Arcilla limosa y arena limoarcillosa marrón clara. 

Su espesor oscila entre 6,00 m y 30,00 m. Se trata de un nivel de arcilla arenosa con intercalación de 
niveles y lentes más arcillosas o arenolimosas. Por lo general la tendencia que presenta es el aumento 
de arena hacia la base pasando en muchos casos a identificarse como arena limosa o arcillosa. La 
plasticidad de los finos es baja o nula. La consistencia del nivel es variable de firme a dura.  

Se pueden presentar niveles arenosos, se ha dado un caso en el que se presenta un plano de debilidad 
arenoso y el valor de resistencia ha sido anómalo (7KPa). El contenido en sulfatos resulta nulo, la acidez 
Baumann Gully es de 4 y el contenido en materia orgánica no es superior a 0,20%. 

• Nivel 4: Limo arenoso gris. 

Arena arcillosa o arcilla arenosa de baja plasticidad. La compacidad de este nivel es densa. La 
resistencia a compresión simple media es de 48 KPa. 

No presenta sulfatos y el contenido en materia orgánica es inferior al 0,26 %. 

1.6.8. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

• Dotaciones de servicios urbanísticos 

Tal como ya hemos comentado, los terrenos se encuentran en la actualidad con redes de 
infraestructuras y una urbanización perimetral casi inexistente (sólo se encuentra completamente 
urbanizado el lado norte de la parcela). Habrá que consultar con las compañías responsables de los 
proyectos de los nuevos viarios laterales y con las compañías suministradoras para acordar la ubicación 
de las acometidas necesarias.  

Tanto la planimetría como inspecciones visuales reflejan la existencia de un conjunto de parcelas con 
viviendas unifamiliares a las que se accede a través de caminos de tierra. Aunque no está urbanizado, 
cuentan con infraestructuras que deberán ser consideradas en el proyecto de demolición. 

• Abastecimiento y saneamiento – Aljarafesa 

En lo referente al abastecimiento de agua, según el PGOU de Mairena, la unidad ASGEL-6 está 
atravesada por una conducción  que forma parte del cinturón de abastecimiento, así como las unidades 
ASGEL 7 y 8 que cuentan con una conducción proyectada que forma parte del llamado cinturón sur. 

Según la información proporcionada por la compañía suministradora existe un colector que conduce el 
arroyo Porzuna hacia la red de saneamiento municipal; se encuentra por tanto entubado a su paso por 
la parcela ASGEL5 y parte de la 6, medida que a día de hoy ni está legalizada ni ha sido capaz de 
terminar con el problema de inundaciones en caso de grandes lluvias. Dicha conducción se intersecta 
en un punto intermedio de la unidad ASGEL-6 con un conducto de saneamiento que procede de la 
Urbanización Ribera de Porzuna con trazado en dirección oeste-este. El resto de infraestructuras 
relativas al saneamiento discurren por el viario de la Calle San José y la Calle Verde. 
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• Electricidad. Sevillana-Endesa. 

El solar es atravesado en su extremo norte, en la unidad ASGEL-6, por una línea subterránea de media 
tensión de C.S.E. que planteamos desviar parcialmente. Asimismo cuenta con dos centros de 
transformación a lo largo de su perímetro (uno en el lado oeste, y otro en el sureste). 

La información suministrada por Sevillana-Endesa referente al trazado actual de las redes ratifica estas 
observaciones. 

La existencia de edificaciones residenciales en las parcelas que incluirán el futuro parque denota la 
presencia de líneas de abastecimiento eléctrico. 

• Telefonía 

Según la información suministrada por la compañía Telefónica y por los planos topográficos realizados, 
la parcela ASGEL-6 aparece atravesada por una línea telefónica aérea sobre postes que llega hasta el 
viario del extremo este ASV-03. La urbanización que ocupa parte del ASGEL-6 y que hay que demoler 
también cuenta con línea aérea de telefonía. 

• Gas 

No existe infraestructura de gas en el perímetro de la parcela. 

En la documentación gráfica correspondiente se recogen detalladamente la ubicación de las diferentes 
infraestructuras descritas anteriormente. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. ANTECEDENTES 

El diseño del Parque Central mantiene las líneas estratégicas planteadas en el Proyecto de Ejecución. La 
estrategia se resume en tres conceptos básicos: 

- Crear una nueva red de conexión de carácter estructurante que aporte continuidad a la trama 
urbana existente de Mairena. 

- Crear un sistema de espacios libres (‘islas’) ligado al arroyo Porzuna que servirá para regenerar 
este elemento. 

- Recuperar la conexión entre la trama urbana y el entorno del Guadalquivir mediante el tratamiento 
del arroyo Porzuna y el estudio de su infiltración en el municipio. 

 

De manera sintética relacionamos a continuación los criterios básicos para la redacción del Documento 
Reformado, partiendo como base del documento de Aprobación Definitiva del Proyecto de Ejecución: 

- Conservar el espíritu de la propuesta ganadora del Concurso de Ideas y adaptar el diseño y los 
elementos definidos en el Proyecto de Ejecución de la Fase 1. 

- Reordenar el extremo norte del Parque (Plaza de la Memoria) para singularizar el punto principal de 
acceso a Mairena del Aljarafe.  

- Crear un paseo en el borde “este” del Parque (Paseo de los Alcores) que recoja el flujo peatonal 
desde las urbanizaciones del sur de Mairena hacia Ciudad Expo. Es una zona que pertenece al 
sistema verde del parque, pero que permanece abierta para el tránsito peatonal. 

- Potenciar las áreas naturales del parque y continuar de la vegetación de ribera que viene del norte 
con una trama de álamos que recupera la imagen del arbolado vinculado al agua. 

- Adaptar el cerramiento perimetral del parque y las vías de borde al trazado del proyecto modificado 
de la Ronda Urbana Sur.  

- Aplicar el procedimiento descrito en el proyecto de ‘Defensa contra las inundaciones en el entorno 
del arroyo Porzuna’, desarrollado por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el 
tratamiento de la ribera del arroyo. 
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2.2. ESTRATEGIA 

La realidad urbana existente, junto a las características naturales del terreno y al fuerte vínculo con el 
origen fluvial del territorio, nos permiten reconocer el ámbito como una zona fronteriza entre el margen 
urbano consolidado y un mundo natural agrícola. La intención es generar un ecosistema de transición 
entre las piezas dispersas de la trama urbana y, a su vez, entre dichas piezas y el paisaje natural. 

El diseño crea una nueva red de conexión ligada al agua, flexible, casi elástica, ajustada a la topografía, 
con carácter estructurante que permite generar la continuidad de la trama existente de los bordes y 
garantiza los flujos futuros. El resultado es una malla de espacios flexibles de características similares a 
las manzanas existentes en los bordes, que refuerza la idea de una intervención de ‘sutura’ o ‘enlace’ 
del territorio. 
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El sistema de espacios libres central ligado al arroyo servirá para regenerar este elemento e infiltrar el 
paisaje que proporciona la caída topográfica hacia el sur en el mismo centro de actividades de la nueva 
ciudad de Mairena y la plaza del intercambiador, que se beneficiarán de esta situación privilegiada. 

En cuanto a la topografía, y en relación con la idea de recuperar el estado preexistente del terreno, se 
plantea el desmonte de los rellenos controlados y descontrolados vertidos para la explanada de la feria, 
para finalmente conseguir la pendiente natural del terreno en dirección norte-sur. 

Se propone un sistema de ‘islas’ que recoge los usos del parque y que presenta dos franjas enfrentadas: 
una de actividad y otra natural. Las zonas de actividad se encuentran colindantes al paseo longitudinal 
que acompaña al vial “este”, pensado como eje principal de flujo peatonal hacia Ciudad Expo. 

El resultado es una intervención que no se limita a la creación de un parque, sino que refuerza las 
conexiones internas de Mairena mediante dos grandes ejes longitudinales norte-sur que facilitan el 
acceso a Ciudad Expo, punto de enlace directo con el centro de Sevilla.  
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La superposición de estos dos elementos (redes + eje) da lugar a un nuevo paisaje configurado a través 
de espacios de transición cuya contraposición genera un intercambio de flujos que provocarán lugares 
de hibridación. La estrategia se basa en cinco gestos que caracterizan el parque: 

1. Portada: prolongación de la línea de vegetación de ribera proveniente del norte a modo de retícula 
que entra en la Plaza de la Memoria.  

2. Plaza de la Memoria: es un lugar de estancia y exposición. Los componentes que le dan forma son 
una lámina de agua que rememora el cauce del arroyo y que viene acompañada de vegetación de 
ribera, un área de paneles expositivos y una zona de descanso. 

3. Juegos infantiles: se instala un área de juegos infantiles en el interior del Parque. 

4. Paseo de la Ribera: acompañando al cauce del arroyo Porzuna, hay una línea de vegetación de ribera 
que invita al paseo en medio de la naturaleza. 

5. Paseo de los Alcores: como respuesta al gran flujo peatonal desde las urbanizaciones del sur de 
Mairena hacia Ciudad Expo, se plantea un paseo arbolado a lo largo del vial “este” de la Ronda Urbana 
Sur. 

 

 

La trama  que hemos diseñado permite recoger todas las actividades sociales previstas que convertirán 
este espacio en un generador de dinámicas culturales para todo el ámbito metropolitano que en él se 
inserta. 
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Vista aérea. Continuación de la vegetación que viene desde la Hacienda Los Rosales 

 

 

Plaza de la Memoria. Vista desde el acceso al Parque Central  
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Paseo de la Ribera. Recuperación de la vegetación que acompaña al arroyo Porzuna 

 

Paseo de los Alcores. Paseo arbolado con separación peatón-bici 
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2.2.1. SOSTENIBILIDAD URBANA. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

Como se ha comentado previamente, la inserción del Parque en el tejido urbano existente se concibe 
como una prolongación de la malla urbana ya existente, reutilizando los suelos que actualmente se 
encuentran en desuso, como parte de una estrategia global del municipio  

La propuesta por tanto debe entenderse asimismo con una lectura urbana, no sólo en cuanto al 
reciclaje de suelos obsoletos con el consiguiente mejor aprovechamiento de las infraestructuras y 
recursos existentes, sino también como nuevo foco de atracción que unido a las intervenciones 
colindantes dinamiza la zona y favorece la aparición de usos que complementan a los usos 
residenciales circundantes. 

En la nueva trama que se inserta a través de la actuación se pueden diferenciar tres niveles: 

• Zona 1. Parque Central: abarca la superficie vallada, principalmente de carácter natural. 

• Zona 2. Trama Urbana Interior: se refiere a la superficie comprendida entre el límite interior de la 
Ronda Urbana Sur y el cerramiento del parque. Incluye la Portada, la Plaza de la Memoria y los acerados 
perimetrales. 

• Zona 3. Trama Urbana Exterior: engloba tres zonas urbanizadas fuera del límite del Parque Central. 
Se trata del acerado del vial “oeste” y el acondicionamiento del área colindante al centro de hípica, la 
rotonda de la Glorieta de los Descubrimientos y la ampliación de la plataforma de acceso a Ciudad Expo. 
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En el área colindante al centro de hípica se sitúa la nueva zona de skate y se crea un acceso lateral a 
dicho complejo. Se plantea el traslado de la valla de la explanada para la homogeneización de dicha 
zona, tal como se indica en los planos de documentación gráfica. 

2.2.2. ZONA 1. PARQUE CENTRAL 

El diseño de la trama urbana interior se basa en la circulación peatonal como sistema de comunicación 
prioritario en relación directa con el trazado longitudinal del arroyo Porzuna. Mientras que el arroyo 
divide el parque en dos áreas de usos diferenciados, los caminos solucionan la comunicación entre 
actividades. 

 

La trama urbana interior se articula a través de la red de caminos que estructura el sistema de islas. En 
ella se pueden diferenciar tres niveles: 

• Caminos principales. Constituyen los elementos estructurantes de todo el Parque recorriéndolo de 
norte a sur en dirección paralela al arroyo. Cuentan con una sección de 4 m de anchura con espacio 
compartido entre peatones y circulación de bicicletas. 

• Camino secundario. Comunica los dos accesos laterales en transversal a los caminos principales, 
cruzando el arroyo mediante una pasarela que permite el paso tanto de peatones como de vehículos de 
motor. Tienen una anchura de 3 m. 
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• Caminos de servicio. Dos caminos que cruzan transversalmente los caminos principales y el arroyo 
mediante una pasarela peatonal, y que comunican áreas de actividad que se sitúan en cada uno de sus 
extremos: zonas de picnic en el área de estancia, y juegos infantiles en el área de actividad 

Además de estos niveles, existen sendas y caminos en el interior de las islas que articulan los interiores 
de éstas.  Para garantizar la permeabilidad del tejido, permitiendo los flujos transversales al Parque y la 
cohesión entre las diferentes zonas de la ciudad ya consolidada, se plantean cinco puntos de entrada al 
Parque: 

• Acceso principal. Ubicado en la Plaza de la Memoria, se realiza a través de un espacio de sombra 
creado por un elemento de pérgola. 

• Accesos secundarios. Se localizan cuatro accesos desde los viarios perimetrales, en relación directa 
con la dirección de los flujos peatonales. El objetivo es facilitar el tránsito desde los diferentes puntos de 
la ciudad hacia Ciudad Expo. 

 

2.2.3. ZONA 2. TRAMA URBANA INTERIOR 

El contacto de los diversos bordes del perímetro del Parque con la trama urbana existente se ha resuelto 
a  través de varias operaciones. Objetivo prioritario, como expresión de la capacidad de la actuación 
para crear un desarrollo urbano más sostenible, es plantear la necesidad de abordar la continuidad del 
sistema de movilidad y accesibilidad no motorizada existente en la ciudad con el Parque. Para ello, se 
han analizado las características de los diferentes viarios que circundan la intervención, determinados 
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en general por su destino a albergar gran carga de tráfico. Dichas secciones en contacto con el 
perímetro del Parque se han complementado con acerados peatonales, aparcamientos y carril bici (que 
enlaza con la red urbana de Mairena) con sus correspondientes protecciones frente a la calzada, 
garantizando de este modo la continuidad de los recorridos no motorizados procedentes del interior del 
parque. De este modo se plantean varios tipos de secciones: 

• Plaza de la Memoria. Es un punto de encuentro que cohesionará los diferentes fragmentos que 
limitan el parque. Incluye áreas de estancia, de contemplación, un paseo cubierto y zona de cafetería. 
Los elementos, en su conjunto, dan acceso al espacio natural del Parque Central. 

• Sección E1. Corresponde con el ramal izquierdo (sentido de circulación dirección sur) de la Ronda 
Urbana Sur. En la acera del Parque Central, incluye una plataforma de 7m reservada para el tranvía, que 
temporalmente se utilizará como banda de aparcamientos en batería, y se complementa con un acerado 
(2,5m). 

• Sección E2. Corresponde con el ramal derecho (sentido de circulación dirección norte) de la Ronda 
Urbana Sur. Se acondiciona con el denominado Paseo de los Alcores, un paseo amplio arbolado de uso 
peatonal y de carril bici que favorecerá la circulación hacia Ciudad Expo, incluso en los meses más 
calurosos. Se acondiciona con una línea de aparcamiento en línea (2,5m), una franja de seguridad 
(0,8m), un carril bici (2,5m), una línea de sombra (1m), un acerado peatonal (4m) y un una zona de 
sombra y transición entre el Paseo y el Parque Central (3m). 

• Sección E3. Corresponde con el ramal de la Ronda Urbana Sur que cierra por el sur el Parque. Se 
complementa mediante una línea de sombra (1m), un carril bici (2,5m) y un  acerado (2,5m) 

Las secciones de viario se han planteado con la intención de dotar a la actuación de un sistema de 
movilidad y accesibilidad eficaz y eficiente que induzca un incremento de la calidad del espacio urbano. 

2.2.4. ZONA 3. TRAMA URBANA EXTERIOR 

Se desarrollan una serie de obras complementarias para la mejora de las conexiones de Mairena y 
aumento de la calidad del espacio público. Se distinguen tres puntos de actuación: 

• Glorieta de los Descubrimientos. Para mejorar el aspecto visual, se plantará césped, y se propondrá 
la plantación de arbolado. 

• Ciudad Expo. Se plantea la extensión de la plataforma de acceso a la parada de metro de Ciudad 
Expo, manteniendo las características constructivas del boulevard con un acerado y mobiliario urbano 
(bancos, papeleras, aparca bicicletas). 

• Área colindante al centro de hípica. El acerado se acondiciona con una línea de arbolado de sombra 
(2m), un carril bici (2,5m) y un acerado (3m). En la zona norte, colindante con el centro de hípica, se 
sitúa el área que ocupará la pista de skate, separada de la valla mediante una franja verde. 

2.2.5. ISLAS. ÁREAS DE ACTIVIDAD 

El parque es una red flexible y conectada que permite conectar escenarios-islas con devenires múltiples. 
Las islas, por tanto son contenedores de usos diversos del Parque, relacionadas entre sí gracias a la red 
de caminos. El Parque cuenta con un total de doce islas de las que cinco se encuentran en la primera 
fase y siete en la segunda. Se trata de soportes de actividades flexibles, susceptibles de adaptar su 
actividad a lo que la demanda ciudadana vaya dictando en cada momento. 
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ISLAS (fase 1) PROGRAMA 
Plaza de la Memoria - Memoria del arroyo (lámina de agua bajo área arbolada) 

- Acceso al Parque Central Porzuna 
- Enlace de la ciudad con paseo transversal + carril bici 
- Paseo de sombra con pérgola 
- Posibilidad de terraza de la cafetería 
- Espacio exposiciones temporales/mercadillo 

Isla Infantil - Zona de esparcimiento para niños y jóvenes de todas las 
edades 
- Parque infantil tematizado 
- Equipamiento de entrnamiento de workout 

Isla Biosaludable - Circuito biosaludable a lo largo del recorrido de caminos 
longitudinales 
- Zonas de estancia acondicionadas 
- Media cancha deportiva 

Isla Naturaleza - Área verde llena de arboleda autóctona y ejemplares 
singulares 

Isla Canina - Zona de paseo y adiestramiento para perros 
- Recinto de Agility 
- Almacén de servicio 

Isla Skate - Skate Park 
- Función polivalente: skateboard, bikers, in line 
- Exhibiciones con público 
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Plaza de la Memoria. Punto de actividades culturales y sociales 

 

Isla Canina. Dotada con equipamiento Agility 
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Isla Biosaludable. Equipada con un recorrido de elementos biosaludables 

 

 

Isla Naturaleza. Espacio natural con una gran arboleda 
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2.2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL 

En base a estos usos, el proyecto se ha realizado siguiendo el estricto cumplimiento del programa de 
necesidades mínimo planteado por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe: 

• Espacio colectivo de igualdad que facilita la convivencia de todos los sectores de población y 
potencia la integración social de las personas con discapacidad ofreciendo un amplio espectro de 
espacios funcionales que aseguran la total accesibilidad por parte de los discapacitados. 

• Espacio que se incorpora al entorno y recupera elementos singulares de biodiversidad a través de 
una implantación de recorridos que cose las tramas urbanas tradicionalmente aisladas y que fomenta la 
generación de islas que se caracterizan por su riqueza vegetal. 

• Jardinería sostenible: sólo se han empleado especies autóctonas recomendadas por el 
departamento de Medio Ambiente que soportan bien la escasez de agua. 

• Accesos acordes con el concepto de movilidad sostenible para diferentes zonas de la ciudad. 

• Distribución de los espacios según los usos: actividades culturales, deportivas no regladas, 
educativas, de esparcimiento y descanso, en grupo y en solitario. 

• Espacio que posibilita la generación de puestos de trabajos directos o indirectos gracias al 
mantenimiento, la gestión del botánico y la explotación de las áreas de restauración.  

• Edificios dotacionales integrados en el paisaje, aprovechando la topografía del terreno o sus 
ubicaciones vecinas a los bordes de la ciudad consolidada. 

• Espacio que posibilita la buena relación de convivencia entre las personas y las necesidades del 
cada vez mayor número de mascotas existentes en la ciudad gracias al ámbito específico denominado 
Isla Canina. 

2.3. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

El planteamiento global del Parque busca en todo momento tender a la buena calidad en la estancia y la 
circulación de los peatones, además de procurar la continuidad de calles corredor de carácter peatonal 
que conecten los nuevos tejidos con los ya existentes. 

Se plantean las siguientes soluciones de carácter específico: 

• Vehículos motorizados: 

- Garantizar el acceso, facilitando la correspondiente dotación de aparcamiento tanto para vehículo 
público como privado en los viales de la Ronda Urbana Sur.  

• Peatones: 

- Maximizar la sección de las aceras en las secciones de viario que conforman los límites del Parque. 

- Ubicar adecuadamente el mobiliario urbano en aceras, caminos y plazas interiores. 

- Segregar las áreas peatonales de los carriles bici en el área exterior al Parque.  
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- Se dota de arboleda tal que su porte y caducidad permita el soleamiento de las zonas de recorrido 
peatonal durante los meses de invierno y su protección mediante sombras durante el verano para que el 
espacio peatonal sea agradable al paseo y a la estancia. 

• Ciclistas: 

- Se implanta una red ciclista conectada con la red general de Mairena asociada a los viarios 
perimetrales. 

- Plantear ciertas zonas (caminos principales) de accesibilidad y movilidad compartida con peatones 
donde la velocidad deberá adecuarse al peatón. 

- Garantizar la dotación de aparcamientos específicos para bicicletas, tanto en los accesos al Parque, 
como en plazas e islas. 

• Usuarios de movilidad reducida: 

- Garantizar su movilidad en aceras y sobre todo su continuidad a través del “rebaje” de alturas y 
dotación de rampas accesibles. 

2.4. GESTIÓN DEL VERDE 

2.4.1. Descripción y caracterización del área de actuación 

La gestión, ordenación y diseño de los espacios verdes es vital de cara a conformar la recuperación del 
paisaje de la ribera, ligada al sistema de un arroyo.  

Así mismo, la tipología de ocupación edificatoria existente, mayoritariamente vivienda unifamiliar 
autoconstruida en parcela propia, ha generado un sistema menor de vegetación, que podríamos llamar 
ornamental, que una vez llevadas a cabo las demoliciones de todas las construcciones existentes se 
intentará integrar dentro de la proyectada para el parque. 

El límite para dicha integración será, en un primer estadio, la necesidad de movimiento de tierras que 
tanto la ordenación propuesta como la regeneración del sistema propio del arroyo necesiten, 
procurándose el trasplantado de aquellos ejemplares de mayor interés.  

2.4.2. Objetivos para la ordenación y gestión del verde 

Se han planteado tres tipos de estructura a la hora de ordenar las diferentes plantaciones a llevar a 
cabo en el Parque Central: 

• Memoria del arroyo. En la actualidad, permanece la vegetación de ribera que acompaña al arroyo a 
su paso por la Hacienda Rosales. Se propone la continuación de la estructura vegetal lineal hasta el 
punto de salida a superficie del arroyo, cruzando la Glorieta de los Descubrimientos e introduciéndose 
en la Plaza de la Memoria con una geometría ordenada que acompaña a la lámina de agua que 
recuerda la presencia del arroyo Porzuna. 

• Vegetación de ribera. Se plantea una línea de vegetación de ribera que acompaña a la margen 
izquierda del arroyo a su paso por el Parque Central. 
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• Plantaciones arbóreas y arbustivas. Se utilizan especies seleccionadas en base a criterios que 
aseguren una gran diversidad de portes y formas con los que construir espacios atractivos, y paisajes en 
los que se encuentren la esencia de aquellos a los que los ciudadanos de Mairena del Aljarafe se 
puedan encontrar más próximos y familiarizados. Dichas especies reúnen asimismo las características 
en cuanto a necesidades hídricas que las hacen aptas para el clima de Mairena, asegurándonos así la 
correcta evolución y mantenimiento del parque. 

• Líneas de sombra. Los acerados perimetrales van acompañados de líneas de árboles que aseguren 
la sombra en las diferentes estaciones del año. 

 

Dentro de cada categoría existe variedad de formaciones vegetales asociadas a distintas funciones y 
espacios urbanos y, por tanto, a los distintos sistemas: urbano, campiña y sistema de ribera. Cada 
formación vegetal incorpora especies de distintos niveles: floraciones, arbustos y árboles. 

• A nivel del suelo, con variedades de especies autóctonas para el tratamiento de las zonas de 
praderas, así como la plantación de especies de flores en aquellos espacios reservados para la 
jardinería ornamental. 

• Nivel de arbustivas de bajo porte, con las que se acentuarían ciertos recorridos peatonales, y que 
servirían para marcar los accesos y circulaciones de las diversas islas, así como para la fijación de las 
tierras de los taludes, ayudándonos a controlar los procesos de erosión de los mismos. También se 
utilizarán para servir de complemento a las plantaciones florales. 
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• Nivel de arbustivas de gran porte, utilizadas principalmente para servir de complemento a las 
principales masa arbóreas, con la intención de generar fondos donde especies de especial relieve 
encuentren su realce. Comentario aparte merecerían algunas de las especies que se eligen como 
plantaciones perimetrales en aquellos flancos de las islas en los que se convierten en límites del 
parque, ya que sería la poda utilizada la que los conformaría como setos de gran porte o como árboles, 
dependiendo de su situación relativa y de los requerimientos de protección o permeabilidad visual que 
se precise. 

• Plantaciones arbóreas que serán la gran masa forestal que caracterizará al parque dentro del 
sistema urbano de Mairena, así como los encargados de diferenciar las diferentes Islas y Paisajes 
dentro del ámbito del Parque Central. 

2.4.3. Los sistemas arbóreos 

Los espacios verdes de todo el Parque se organizan en tres categorías en función de la vegetación: 
verde de especies autóctonas, con nula o baja necesidad de mantenimiento, verde de especies 
aclimatadas, con baja o media necesidad de mantenimiento y verde de especies adaptadas, con altas 
necesidades de mantenimiento. Los dos primeros proporcionan la mayoría de las especies utilizadas en 
las plantaciones arbóreas.  

A continuación se listan las diferentes especies arbóreas que componen la vegetación del parque: 

Nombre latino Nombre común Follaje Forma Uso 
Populus alba ‘bolleana’ Álamo blanco Caducifolio Piramidal Ribera 
Liquidambar styraciflua Liquidambar Caducifolio Piramidal Conjunto 

Populus nigra Chopo Caducifolio Piramidal Ribera 
Callistemon speciosus Limpiatubos Perenne Llorón Ejemplar 

Brachychiton acerifolius Braquiquiton Semipersistente Piramidal Ejemplar 
Cedrus deodara Cedro del himalaya Perenne Piramidal Ejemplar 

Cupressus sempervirens Ciprés Caducifolio Piramidal Ejemplar 
Gleditsia triacanthos Gleditsia Caducifolio Abierta Conjunto 

Olea europaea Olivo Perenne Abierta Conjunto 
Ceratonia siliqua Algarrobo Perenne Redondeada Ejemplar 

Quercus ilex Encina Perenne Redondeada Ejemplar 
Lagunaria patersonii Lagunaria Perenne Piramidal Conjunto 

Chorisia speciosa Árbol botella Caducifolio Redondeada Ejemplar 
Morus alba var. "Fruitles" Morera (sin fruto) Caducifolio Redondeada Conjunto 

Cercis siliquastrum Árbol del amor Caducifolio Redondeada Ejemplar 
Tamarix gallica Taraje en copa Caducifolio Llorón Conjunto 

Grevillea robusta Roble australiano Perenne Piramidal Ejemplar 
Tipuana tipu Tipuana Semipersistente Redondeada Conjunto 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda,Palisand
ro Semipersistente Redondeada Conjunto 

Celtis australis Almez europeo Caducifolio Redondeada Paseo 
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Una vez seleccionadas las especies, se ha procedido a contrastar el listado anterior con el de especies 
recomendadas por área de Biodiversidad y Naturaleza del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
siguiendo las recomendaciones de uso recogidas en la misma, y teniendo en cuenta las observaciones 
hechas a algunas de ellas en determinadas situaciones, como podrían ser las precauciones a tener al 
utilizar especies con sistemas radiculares agresivos cerca de edificaciones, elementos de urbanización o 
tendido de determinadas instalaciones. 

2.4.4. Criterios de selección de especies arbóreas 

Para la selección de las especies, se han seguido cuatro criterios diferentes, cuya combinación da lugar 
a su distribución dentro del parque, y a la configuración de los diferentes espacios y paisajes: 

• Morfología 

• Foliación 

• Floración 

• Función 

2.4.5. Criterios morfológicos y foliación 

Para la selección de la vegetación, se han tenido en cuenta criterios tanto morfológicos como de 
foliación. 

• Paseo de los Alcores. Se ha situado almeces, un árbol caduco de amplia copa, lo que permite la 
creación de un paseo de alta densidad de sombra durante los meses cálidos, mientras que durante los 
meses fríos permite el soleamiento. 

• Líneas de sombra. Se ha mantenido el tipo de plantación, en este caso Jacarandas, que 
encontramos en el perímetro urbano del Parque Central. 

• Memoria del agua. Se plantea la plantación de fresnos en la Plaza de la Memoria. Se trata de un 
árbol caduco de aspecto lineal, rememorando el tramo del arroyo actualmente soterrado. 

• Vegetación de ribera. Una alineación de chopos acompaña el recorrido del arroyo Porzuna a su paso 
por el Parque. 

• Juegos infantiles. Se propone la plantación de moreras sin fruto. Crea una gran sombra fresca 
gracias a sus amplias hojas. No ensucia, por lo que es compatible con el uso del punto singular de 
juegos infantiles. 

• Como complemento, y a fin de crear una masa arbórea potente en el Parque, se distribuye 
agrupaciones donde prima el contraste entre especies autóctonas y ejemplares de alto valor 
ornamental, utilizados, normalmente, para señalar puntos singulares, como por ejemplo las pasarelas 
de cruce sobre el arroyo. 

En cuanto a la dimensión de la copa, se ha tenido en cuenta a la hora de establecer la distancia entre 
ejemplares en las plantaciones, fundamentalmente en las alineaciones, así como para la estimación de 
la superficie cubierta de sombra en cada una de las fases. 
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2.4.6. Floración 

Las especies seleccionadas nos van a permitir tener un régimen de floraciones casi ininterrumpido 
desde finales del invierno hasta el mes de agosto. En el caso de que variedades de una misma especie 
se situaran formando parte de una misma alineación, como en el caso de los brachichitos, se han 
dispuesto sin mezclar para que unas floraciones vayan dando paso a otras por zonas. 

Por su parte las especies Acacia melanoxilon, Acacia floribunda y Acacia longifolia son o van a ser en 
breve declaradas especies invasoras. Otras especie no adaptadas a las condiciones de Mairena del 
Aljarafe son Platanus x hispánica. 

Las distintas variedades de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Ulmus minor y Firmiana simplex  
deben ser tratadas en el momento de la plantación y una vez al inicio de la primavera, mediados de 
verano y mediados de otoño. El tratamiento consistirá en la aplicación en el agua de riego de una dosis 
de 10 gr de fosetil aluminio por cada metro cuadrado de alcorque. 

2.5. GESTIÓN DEL AGUA 

2.5.1. CRITERIOS GENERALES 

El agua es hoy un bien escaso que hemos de cuidar y gestionar correctamente ya que de ello depende la 
adecuada calidad de vida y la salud de la ciudad. De este modo entendemos que el tratamiento del ciclo 
del agua deba ser fundamental, por su empleo en los procesos de construcción en general así como por 
su vinculación con el confort, el bienestar del residente, y el mantenimiento del verde urbano. 

En el ámbito de la urbanización del Parque Porzuna en relación con la gestión del agua debemos 
destacar actuaciones: 

• Recuperación de la Rivera del arroyo Porzuna, al que se vierten todas las aguas pluviales 
procedentes en toda la superficie del Parque mediante el correspondiente sistema de recogida, bien a 
través de los correspondientes pozos de conexión de la red de pluviales del Parque con el tramo 
entubado bien vertido directamente desde los conductos al cauce como ocurre en varios puntos de la 
segunda fase. 

• Utilización del agua como recurso paisajístico ecológico, a través del empleo inteligente y sostenible 
en el diseño con el fin de destacar su importancia y conciencia pública. En este sentido, dentro de la 
actuación de recuperación del cauce natural del Porzuna, se han proyectado los movimientos 
topográficos necesarios, sobre todo en el ámbito de la segunda fase de ejecución, para reubicar el 
trazado natural que se alteró por la implantación de los viales colindantes al Parque. En esta actuación 
topográfica se ha previsto sendas zonas de inundación controladas, tanto en Isla Laguna como en Isla 
del Amor, que serán ajustadas por el correspondiente Estudio de Inundabilidad citado en párrafos 
anteriores, y que tienen la misión de controlar avenidas de aguas del propio arroyo generando además 
espacios naturales relacionados con la flora y la fauna fluvial. 

• Maximización de la infiltración en pavimentos, potenciando la optimización de la retención del agua 
de lluvia mediante el uso un sistema de drenaje natural que aumente la recarga de la capa freática y el 
tiempo de retención. La protección del terreno, es fundamental para la regulación de la cantidad y 
calidad del caudal del arroyo Porzuna. 
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2.5.2. ARROYO PORZUNA 

Pieza esencial en la que configura el Parque, tal y como se describe en el apartado anterior, es el curso 
del Arroyo Porzuna, del que se pueden definir tres tramos diferenciados;  

• Una primera parte soterrada bajo la Plaza de la Memoria. 

• Una segunda parte en el interior del Parque Central, con un tratamiento naturalizado.  

La ordenación del Parque se estructura en dos zonas, cada una de ellas objeto de una fase distinta en 
los proyectos de ejecución del mismo. La primera tiene un carácter más urbano, pretendiéndose otro 
más naturalista en la segunda. Entendemos que el mismo criterio se podría aplicar a qué tipo de 
tratamiento del cauce habría que aplicar en cada una de las fases. 

 

 

El cauce del Arroyo Porzuna en su recorrido a cielo abierto dentro del ámbito del Parque Central tendrá 
un recorrido en esta fase de  352 m de longitud 

2.6. GESTIÓN DE LOS MATERIALES 

Se proponen las siguientes medidas: 

• Reutilización de los suelos derivados de excavaciones y movimientos de tierras en la zona; evitando 
así el desplazamiento y gasto energético derivado del mismo debido a dichos residuos. 

• Fomento de materiales reciclables y en su caso reciclados, no contaminantes y de origen local. Los 
materiales a utilizar se han seleccionado en función de un estudio previo de sus características 
térmicas, durabilidad y su comportamiento global en los distintos sistemas constructivos. 
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• Control y minimización de la utilización de materiales de gran emisividad térmica que puedan ayudar 
a la formación de la isla de calor urbano en general, y a zonas de estancia al aire libre térmicamente 
desagradables. 

2.7. CONCLUSIONES 

El conjunto de medidas y estrategias que se desarrollan en el proyecto, y que hacen que sea una 
intervención marcada por los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética se puede resumir en los 
siguientes puntos: 

• Incorporación del Parque a la trama urbana existente no sólo en cuanto al “reciclaje” de suelos 
obsoletos, con su mejor aprovechamiento de recursos, sino también con la generación de un nuevo foco 
de atracción dinamizador de la zona. 

• Creación de una red “flexible” de usos diversos (islas), que adaptarán su actividad a la demanda de 
los ciudadanos  en directa relación con los flujos hídricos, la fauna, la flora, etc.  

• Criterios de ordenación y de gestión del verde en base a tres principios fundamentales: 

- Recuperación de  la vegetación de ribera del Arroyo Porzuna. 

- Conservación de las especies existentes en el ámbito del Parque. 

- Complementación de la vegetación con especies autóctonas con bajas necesidades hídricas y acordes 
al diseño sostenible propuesto (ámbitos de sol-sombra, mantenimiento bajo, etc). 

2.8. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Se incluye a continuación la justificación del cumplimiento de los principales artículos del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe que afectan al presente proyecto. 
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Artículo Justificación de su cumplimiento

5.30 Parques 
Urbanos y
jardines

No se supera en ningún caso los porcentajes máximos establecidos
ya que la superficie total ocupada por otros usos es de 4.830 m2, lo
que significa una ocupación del 8,30%.

5.31a Ordenación de
espacios libres y
jardines

Se han empleado materiales distintos en función del uso y
funcionalidad requeridos en las distintas superficies. ( Ver Memoria
Constructiva y de Calidades)

5.31b Se han seguido los criterios marcados para la selección de las
especies vegetales a emplear.

5.31c Se ha respetado siempre que ha sido posible el relieve original del
terreno, el cual se ha modificado únicamente para la adaptación de
las pendientes, caminos plazas y equipamientos y superficies de
alivio del arroyo previstas en posibles situaciones de a

5.31d Se han incluido todas las intsalaciones recogidas en el artículo.
5.31e Se prevé la ejecución de todas las instalaciones necesarias en el

parque, incluyendo alumbrado, red de suministro de agua y riego,
saneamiento y drenaje, etc.

5.31f El presente proyecto refleja la posición de todas las áreas que
incluyen zonas de juego, deportivas, edificaciones auxiliares,
instalaciones, etc, 

5.31g Se incluye en este documento un presupuesto desglosado por
capítulos y las mediciones correspondientes.

5.31h Por petición expresa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se
incluye el vallado perimetral del parque. 

7.3 Eliminación de
barreras 
arquitectónicas 
y urbanísticas

El proyecto cumple la normativa vigente en materia de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, cuya
justificación se presentará en el presente proyecto.

7.8.1 Urbanización de
los espacios
libres 

Se ha respetado siempre que ha sido posible el relieve original del
terreno, el cual se ha modificado únicamente para la adaptación de
las pendientes, caminos plazas y equipamientos y superficies de
alivio del arroyo previstas en posibles situaciones de a

7.8.2 Las pendientes de los caminos y paseos nunca superan pendientes
del 10%.

7.8.3 Se prevé la ejecución de todas las instalaciones necesarias en el
parque, incluyendo alumbrado, red de suministro de agua y riego,
saneamiento y drenaje, etc. 

7.14.1 Drenaje de
aguas pluviales

 Á   

Las aguas pluviales siempre se verterán al cauce del arroyo mediante
las pendientes y canalizaciones necesarias.

7.14.2 Todas las edificaciones auxiliares del parque contarán con la
instalación de saneamiento de aguas fecales pertinente, tratando de
aprovechar las aguas pluviales para servicios como riego, contra
incendios, etc.  
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Artículo Justificación de su cumplimiento

7.19.1 Alumbrado El diseño de las instalaciones eléctricas cumple con estas
restricciones. (Ver anexo de cálculo de alumbrado)

11.25.1 Condiciones de
ordenación de
Parques y
Jardines 
Públicos 

Cuando ha sido posible se ha mantenido el relieve original del
terreno, el cual se ha modificado únicamente para la adaptación de
las pendientes, caminos plazas y equipamientos y superficies de
alivio del arroyo previstas en posibles situaciones de avenid

11.25.2 Como se ha explicado en apartados anteriores de esta memoria se
prevé la recuperación del cauce y la ribera del arroyo Porzuna, que
pasa por las parcelas del parque, solucionando la situación de
entubamiento actual del mismo.

11.25.3 Se prevé el mantenimiento de las plantaciones de árboles más
importantes que actualmente existen en las parcelas. 

14.1 Protección de
cauces, riberas y
márgenes 

Se observa toda la normativa reflejada. En cualquier caso, el presente
documento de anteproyecto será presentado al Organismo de Cuenca
competente en este caso, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, a fin de realizar los estudios de inundabilida

14.2 Protección de la
aguas 
subterráneas 

Ninguno de los usos previstos en el parque emitirá residuo tóxico
alguno que sea vertido al cauce del arroyo.

14.4 Protección de la
vegetación 

Se prevé el mantenimiento de las plantaciones de árboles más
importantes que actualmente existen en las parcelas. Estas
corresponden a un grupo de álamos blancos ubicados en la zona baja
del río, un conjunto de olivos situados en la zona central del futur

14.6 Protección del
suelo 

Los correspondientes estudios de movimientos de tierra necesarios
para la ejecución de los trabajos en obra se adjuntan en este
documento.

14.14.1 Proyecto de
urbanización 

El Plan de Restauración Ambiental y Paisajística que el PGOU exige en
la redacción de proyectos de urbanización se incluirá en posteriores
fases de proyecto de ejecución, en la que se tendrán datos más
exactos sobre los posibles riesgos ambientales existe

14.14.2 Se detalla en el proyecto la cubicación del movimiento de tierras y su
transporte.

14.14.3 Las características de los materiales a emplear se adecuan a las
demandas propias del uso que de ellos se pretende y su elección se
ha basado también en sus cualidades de adaptación e integración al
entorno urbano del sector de ciudad o al entorno natural

14.15 Proyección y
ejecución de
nuevas redes
viarias 

Todos los desmontes o terraplenes necesarios para la ejecución de
los viarios, caminos, plazas, etc, han sido tratados convenientemente
para su integración dentro del recinto del parque, reutilizando las
tierras sobrantes que sean utilizables y conservand
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Artículo Justificación de su cumplimiento

14.16 Cobertura 
vegetal del
entorno 

Los elementos vegetales propuestos (arbóreos, arbustivos o
tapizantes) se han escogido teniendo en cuenta el carácter
autóctono de las mismas, sus necesidades hídricas y de
mantenimiento, su situación en la parcela, su resistencia a las
condiciones ambien
Se prevé la conservación de los núcleos arbóreos de importancia
existentes. Las unidades que deban ser removidas se
transplantarán a otros espacios del parque.
Se cuidará especialmente el empleo del arbolado como elemento de
protección solar en los viales y caminos y en zonas de carácter más
urbano en el que se empleen pavimentos más “duros” se cubrirán
los alcorques mediante elementos que cumplan con la normat

14.17 Sistema 
Hidrológico

El presente proyecto pretende precisamente la recuperación del
trazado original del arroyo existente en la parcela, manteniendo los
terrenos aledaños al cauce y la ribera prácticamente intactos, de
forma que el curso natural se vea afectado lo menos posib

14.20.1 Jardinería y
zonas verdes 

Entre los criterios de proyección de las zonas verdes incluidas en
este proyecto está el carácter completamente público de las mismas
y en ellas se incluyen todos los elementos necesarios (vegetación,
mobiliario urbano, iluminación, etc) los cuales han si

14.20.2 La superficie arbolada del parque alcanza aproximadamente los
21.707 m2, lo que supone un porcentaje de del 37.,50% del total de
la primera fase del Parque.

14.20.3 Se han tenido en cuenta estos criterios en la selección de especies
a emplear en la vegetación del parque.

14.20.4 Todos los ejemplares previstos en el acondicionamiento vegetal del
parque son especies autóctonas  o especies aclimatadas.

14.20.5 Se prevé el mantenimiento de todas las especies consideradas de
interés para el proyecto. Cuando algún ejemplar deba ser removido,
se tomarán las medidas necesarias para su transplante a otra zona
del parque. 

14.20.7 Cuando ha sido posible se ha mantenido el relieve original del
terreno, el cual se ha modificado únicamente para la adaptación de
las pendientes, caminos plazas y equipamientos y superficies de
alivio del arroyo previstas en posibles situaciones de avenid

14.20.8 Todos los elementos que componen las redes de instalaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del parque quedarán
debidamente ocultos o, cuando esto no sea posible, se ha buscado
su integración dentro de la estética general del complejo.

14.20.10 Las zonas de juegos infantiles proyectadas cuentan con los
elementos de protección necesarios para evitar la posible
interferencia con las redes de tráfico rodado y cumplen con lo
dispuesto en la normativa vigente( Real Decreto 127/2001 y
Normas UNE complemenatrias
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Se describen a continuación los aspectos constructivos para la ejecución de la fase correspondiente del 
Parque. Esta descripción se lleva a cabo por cada una de las unidades principales de obra, 
diferenciándose en general según la zonificación desarrollada en el proyecto, es decir: 

• Zona 1. Parque Central 

• Zona 2. Trama Urbana Interior 

• Zona 3. Trama Urbana Exterior 

3.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

Como demoliciones y trabajos previos se han contemplado en el proyecto la demolición o el desmontaje 
de los tramos enterrados o aéreos de las diferentes infraestructuras existentes en las unidades que 
conforman esta fase así como su transporte a vertedero. También se incluye, en el caso de la fase 1, el 
anejo correspondiente al Proyecto de Demolición de las construcciones existentes en su ámbito. 
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Referencia Catastral Uso Principal Año  

Superficie 
construida 

Superficie 
suelo 

P-1 1274005QB6317S0001OA Residencial 1982 157 m2 1.118 m2 

P-2 1274006QB6317S0001KA Industrial 1980 6 m2 132 m2 

P-3 1274007QB6317S0001RA Residencial 1984 29 1.887 

P-4 1574006QB6317S0001JA Residencial 1980 159 m2 941 m2 

P-5 1574007QB6317S0001EA Residencial 1999 106 2.000 

P-6 1574008QB6317S0001SA Residencial 1982 97 2.367 

P-7 1574010QB6317S0001EA Deportivo 1998 36 1.070 

P-8 1574001QB6317S0001KA Residencial 1978 158 4.021 

En cuanto a la demolición de asfalto, el Proyecto Modificado nº1 Ronda Urbana Sur, redactado por 
Cemosa, describe el proceso de demolición de la mayor parte de la superficie del viario existente.  

Este proyecto se encarga de la demolición de un tramo del viario existente tal como indica a 
continuación: 

 

          Demolición de asfalto incluida en la obra del Parque Central 
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3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

En primer lugar se procederá a un desbroce general del terreno eliminando un espesor superficial de 10 
cm y todo el relleno de albero en aquellas zonas donde exista. Seguidamente se procederá a las 
excavaciones para recuperar la cota original del terreno y modificar los taludes para la adecuación del 
cauce del arroyo. A continuación se realizará el replanteo de la cimentación de las edificaciones, de las 
plataformas de tierra compactada y de los caminos longitudinales. El replanteo se realizará colocando 
estacas cada 20 m en los bordes y ejes de los elementos. 

Después del replanteo se ejecutarán los cajeados mediante excavación en apertura de caja realizada 
con medios mecánicos, perfilando el fondo. Las tierras que sean adecuadas procedentes de los 
cajeados se reutilizarán para la ejecución de taludes. 

A continuación se ejecutarán los rellenos en las bases de taludes descritos, para el asiento de los 
mismos, se irá banqueando para acomodarse a la pendiente del solar, la diferencia entre bancadas 
consecutivas no será superior a 50 cm y serán compactadas previamente a la ejecución del talud, el 
cual se realizará con tierras clasificadas como “suelo tolerable” según el PG3/75, es decir: 

• Que no contengan más de un 25% en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm (*) 

• Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta 
y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve IP>(0,6LL-
9). 

• La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico(1,459Kg/dm). 

• El índice C.B.R. será superior a 3. 

• El contenido de materia orgánica será inferior al 2%. 

Las tierras para ejecutar los taludes procederán en parte del cajeado de las arcillas del interior de la 
parcela y el resto de tierras adquiridas en préstamo. 

Los taludes se ejecutarán en tongadas de 20 cm compactadas al 100% de próctor modificado 
comenzando su ejecución desde la bancada de asiento más baja de cada talud. El ángulo de inclinación 
de los taludes y sus alturas serán los indicados en la documentación gráfica en cada caso. 

Las explanadas se ejecutarán con suelo tolerable en tongadas de 20 cm compactadas al 100% próctor 
modificado y coronándolas con una sub-base y pavimentación descritos en el apartado correspondiente. 

Además del movimiento de tierras necesario para la urbanización del Parque, será necesario ejecutar el 
movimiento de tierras preciso para la cimentación de las diferentes edificaciones previstas en cada 
fase. 
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3.3. ADECUACIÓN DEL ARROYO PORZUNA 

El Proyecto Reformado no actúa sobre el tramo soterrado del arroyo Porzuna, actualmente entubado 
bajo la Plaza de la Memoria. 

La topografía modificada mantiene una pendiente constante en la lámina de agua del 4% en dirección 
norte-sur a lo largo del recorrido del Parque. La altura de los taludes varía desde el punto de salida del 
agua, donde la tierra desciende 3 m, hasta el punto final del arroyo en la Fase 1, donde el talud tiene 
una altura de 1,5 m en la margen izquierda y 1 m en la margen derecha, tal como indica el proyecto de 
Confederación.  

 

Fuente: Proyecto de ‘Defensa contra inundaciones en el entorno del Arroyo Porzuna’. 

El tratamiento de los taludes se reduce a una lámina geotextil fijada al terreno que proteja de la erosión, 
sobre la que se dispone la tierra vegetal que permitirá el crecimiento de vegetación de ribera. En el 
fondo, se dispone una collera que asciende 1,25 m por encima del fondo del cauce. 
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3.4. PAVIMENTACIONES 

Describimos a continuación los pavimentos proyectados en las diferentes zonas definidas. Además de 
por su ubicación, los pavimentos se diferencian por su tipología constructiva en relación con el nivel de 
permeabilidad del material 

3.4.1. ZONA 1. PARQUE CENTRAL 

Aproximadamente el 80% de la superficie interior del parque es permeable, lo que se traduce en que el 
impacto de pavimentos no permeables sobre la imagen total es mínima. 

3.4.1.1. Áreas naturales (pavimento permeable) 

El área no pavimentada se ejecuta mediante capa de tierra vegetal fertilizada y cribada de 30 cm de 
espesor sobre el terreno natural desbrozado y limpiado, hasta una profundidad mínima de 25 cm. En el 
caso del arbolado, se debe contar con una enmienda mínima de 2m3 por unidad. Tanto la tierra general 
como la específica para plantación de césped deben cumplir los requisitos de calidad especificados en 
el apartado de jardinería y vegetación. 

3.4.1.2. Caminos (pavimento impermeable) 

Los caminos interiores del Parque Central se realizan con hormigón impreso. Se ejecutan con solera 
continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espesor, mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms. sobre 
sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de terreno natural compactado al 95% Proctor 
modificado, acabado superficial de árido visto blanco.  

En estos trazados no existirá cobijado lateral mediante bordillo, ya que la ejecución se llevará a cabo 
mediante encofrado recuperable con la colocación de berenjenos de 1,5 cm en el borde superior de la 
solera. El color y el acabado del molde superficial vendrán definido por la D.F. Para el acabado impreso 
superficial, se utilizará un molde con diseño según el tipo de camino: 

• Caminos principales: de 4m de ancho, el dibujo del molde quedará definido por la D.F. La recogida 
de pluviales en estos caminos se resuelve mediante la ejecución de un bordillo ‘rigola’ de hormigón, 
piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa sobre base de hormigón en masa de 20cm de 
espesor. 

• Camino secundario: de 4m de ancho, el dibujo del molde se asemejará al diseño de losas de 
hormigón en tono blanco. No tendrá cobijado lateral. 

• Caminos de servicio: de 2m de ancho, el dibujo del molde se asemejará al diseño de losas de 
hormigón en tono blanco. No tendrá cobijado lateral. 

 

Dibujo en planta del camino secundario 
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La tipología constructiva de los caminos interiores permitirá el paso tanto de vehículos de emergencias 
(bomberos y emergencias sanitarias) como de la maquinaria de mantenimiento que pudiera dar servicio 
al parque. 

3.4.1.3. Isla biosaludable 

Incluye los siguientes elementos: 

• Plataformas de picnic. Ejecutadas mediante solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm 
de espesor, con mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms, con tratamiento superficial mediante pulido 
mecánico, sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado 
al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Acabado 
superficial y color a definir por la D.F. 

• Media pista deportiva. Se plantea una pista de 14x14 metros para uso polideportivo, con superficie 
de hormigón pulido de 15cm de espesor, sobre base  de zahorra artificial  explanada de suelo tolerable 
compactado al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. 
Las juntas se sellarán con un material elástico. Acabado superficial y color a definir por la D.F. 

3.4.1.4. Isla canina 

Tanto el área de ‘agility’ como el camino que le da acceso se ejecutan mediante el extendido de una 
capa de 12 cm de tierra natural compactada. La tierra se colocará sobre capa drenante de bolos de 15 
cm de espesor sobre terreno natural compactado. Capa separadora anticontaminante de geotextil 
punzonado, no tejido, de 200 g/m2, humectación, apisonado y limpieza. Perfilado de bordes con 
bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cm. sobre hormigón en masa HM-15/P/25/E. 

3.4.1.5. Isla Infantil 

En la zona de juegos infantiles se ejecutarán pavimentos mediante baldosa de caucho reciclado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20 tomadas con adhesivo cementoso y pavimentos mediante capa 
continua de 10 cm de espesor de gravilla sobre sub-base de grava y lámina geotextil que la separará del 
terreno natural compactado. En cualquiera de los casos se seguirán las indicaciones del Decreto 
127/2001 sobre medidas de seguridad en parque infantiles. 

3.4.1.6. Cuadro resumen 

 PERMEABILIDAD DEL PAVIMENTO 

 Impermeable Semipermeable Permeable 

 Hormigón 
impreso 

Hormigón 
pulido 

Tierra 
compact. Caucho Tierra 

fertilizada 

Área natural     X 

Caminos X     

Juegos infantiles    X  

Plataforma de picnic  X    

Media pista deportiva  X    

Área Canina    X  
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3.4.2. ZONA 2. TRAMA URBANA INTERIOR 

Incluye el área de la Plaza de la Memoria y el acondicionamiento de los viales de la Ronda Urbana Sur. 
En primer lugar, se describen los elementos de urbanización común, para a continuación describir lod 
detalles singulares que se encuentran en la Plaza. 

3.4.2.1. Acerado perimetral  

Pavimento de baldosa pulida con relieve prefabricada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en 
planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un espesor no inferior a 1.5 cm, sobre solera de 
hormigón H-20 de 15 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 
1/3. La solera se colocará sobre sub-base de 30 cm de zahorra artificial compactadas al 95% próctor 
modificado e irá confinada entre sendos bordillos achaflanados de hormigón colocados sobre hormigón 
en masa HM-15/P/25/E. La sub-base de zahora se apoyará en suelo tolerable hasta una profundidad 
máxima de 1,00 de excavación total. 

3.4.2.2. Aparcamientos 

Firme de aglomerado en caliente S 12-S 20 de 10 cm de espesor total sobre sub-base de 30 cm de de 
zahorra artificial compactadas al 95% próctor modificado apoyada en capa de suelo tolerable hasta 
profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. El firme irá confinado entre sendos bordillos 
achaflanados de hormigón según documentación gráfica colocados sobre hormigón en masa HM-
15/P/25/E. 

3.4.2.3. Carril bici 

Se pavimentará con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espesor, con mallazo de 
acero 15 x 15 Ø 6 cms, pigmentado en masa en color verde, con tratamiento superficial mediante pulido 
mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial de alta resistencia y retención del color frente a 
rayos UV, sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado 
al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Perfilado de 
bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa HM-
15/P/25/E. 

3.4.2.4. Parterres 

Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado de 
bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa HM-
15/P/25/E. 

Los diferentes parterres definidos a lo largo de la trama viaria se ejecutarán mediante capa de terreno 
vegetal de 30 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado mediante bordillos de 
hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cm sobre hormigón en masa HM-15/P/25/E. La tierra debe 
cumplir los parámetros de calidad descritos en el apartado de Jardinería y Forestación. 
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3.4.2.5. Fuente de la Memoria 

Dentro de la plaza de la Memoria, se encuentra un elemento singular que rememora el trazado del 
arroyo Porzuna, actualmente soterrado. Se trata de la Fuente de la Memoria, un espacio de 
contemplación formado por una lámina de agua cubierta de masa arbolada de ribera. 

Mientras que las aceras descienden en dirección sur siguiendo la pendiente del terreno, la Plaza de la 
Memoria continúa plana hasta el acceso principal al Parque Central. La diferencia de pendiente se 
resuelve mediante el muro de contención de la Fuente de la Memoria. 

 

El área  se delimita con bordillos achaflanados de hormigón colocados sobre hormigón en masa HM-
15/P/25/E. En el entorno del arroyo artificial, y una vez realizada la plantación de árboles, se 
compactará la tierra natural sobre la que se coloca una lámina de césped artificial de aspecto natural, 
con cuatro tonos de verde, sobre una malla anti hierbas. 

El vaso del arroyo artificial se ejecuta mediante una lámina impermeabilizante sobre solera armada de 
hormigón de 15 cm de espesor. El vaso se delimita con un bordillo de fábrica de ladrillo recubierto con 
pieza prefabricada de hormigón en forma de U. Sobre la lámina impermeabilizante, se distribuye un 
árido fino de color oscuro de calibre máximo 5 mm que conforma el fondo del arroyo. Los cruces 
transversales se ejecutan con piezas prefabricadas de hormigón (60x40x25cm) sobre una capa de 
mortero para su fijación sobre el hormigón.  

Se sitúan bancos sobre losas prefabricadas de hormigón (60x40x25cm) fijadas al terreno con una capa 
de mortero el banco de hormigón. El detalle en planta sería el siguiente: 
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3.4.2.6. Cuadro resumen 

 PERMEABILIDAD DEL PAVIMENTO 

 Impermeable Semipermeable Permeable 

 Baldosa 
pulida 

Hormigón 
pulido Aglomerado Césped 

artificial 
Tierra 

fertilizada 

Plaza de la Memoria X   X X 

Acerado perimetral X     

Aparcamientos   X   

Carril bici  X    

Parterres     X 

 

3.4.3. ZONA 3. TRAMA URBANA EXTERIOR  

La pavimentación de la trama urbana exterior proyectada en esta fase del Proyecto complementa la ya 
definida por el propio Ayuntamiento en los viarios colindantes al ámbito del Parque. 

En los siguientes apartados se desarrollan cada una de las unidades de obra desde el punto de vista 
constructivo: 

3.4.3.1. Acerado perimetral  

Pavimento de baldosa pulida con relieve prefabricada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en 
planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un espesor no inferior a 1.5 cm, sobre solera de 
hormigón H-20 de 15 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 
1/3. La solera se colocará sobre sub-base de 30 cm de zahorra artificial compactadas al 95% próctor 
modificado e irá confinada entre sendos bordillos achaflanados de hormigón colocados sobre hormigón 
en masa HM-15/P/25/E. La sub-base de zahora se apoyará en suelo tolerable hasta una profundidad 
máxima de 1,00 de excavación total. 

3.4.3.2. Aparcamientos 

Firme de aglomerado en caliente S 12-S 20 de 10 cm de espesor total sobre sub-base de 30 cm de de 
zahorra artificial compactadas al 95% próctor modificado apoyada en capa de suelo tolerable hasta 
profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. El firme irá confinado entre sendos bordillos 
achaflanados de hormigón según documentación gráfica colocados sobre hormigón en masa HM-
15/P/25/E. 

3.4.3.3. Carril bici 

Se pavimentará con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espesor, con mallazo de 
acero 15 x 15 Ø 6 cms, pigmentado en masa en color verde, con tratamiento superficial mediante pulido 
mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial en color verde de alta resistencia y retención del 
color frente a rayos UV, sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable 
compactado al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. 
Perfilado de bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en 
masa HM-15/P/25/E. 
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3.4.3.4. Área skate 

La superficie del área que ocupa el skate de pavimentará mediante hojas de laminado de alta presión 
de 6mm sobre espuma de polipropileno reforzada con fibra de vidrio en 3 capas de 10mm. Debe 
cumplir las especificaciones técnicas incluidas en el apartado correspondiente a normativas. 

3.4.4. ACCESIBILIDAD 

Siguiendo las indicaciones del ‘Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad’, se 
tomarán las siguientes medidas para garantizar la accesibilidad en el entorno del Parque Central 
Porzuna, así como el acceso a sus instalaciones. 

3.4.4.1. Pavimentos táctiles 

Tanto los acerados perimetrales como el pavimento de la Plaza de la Memoria, dispondrán de 
pavimentos táctiles indicadores de material antideslizante. Se dispondrá conformando franjas de 
orientación y ancho variable que contrastaran cromáticamente de modo suficiente con el suelo 
circundante. 

Se utilizaran dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 

-Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento en el itinerario peatonal accesible 
así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un 
acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 
5mm. 

-Pavimento táctil indicador de advertencia. Estará constituido por piezas o materiales con botones de 
forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la 
norma UNE 127029.  

3.4.4.2. Vados peatonales 

Los pasos peatonales cumplirán se ubicaran en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias 
necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. 
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Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados de peatones que los 
limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. Dispondrán de señalización en el 
plano del suelo con pintura antideslizante y señalización vertical para los vehículos.  

Se señalizara la presencia del paso peatonal en la acera mediante una franja de 0,60 metros de fondo 
de pavimento táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario 
peatonal, y con una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 metros 
entre la línea de fachada. Si no existe fachada, esta franja se prolongara hasta 4 metros. 

3.4.4.3. Plazas de aparcamiento 

Se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas 
o fracción, de manera que cualquier fracción menor de cuarenta siempre requerirá como mínimo una 
plaza.  

Las plazas reservadas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Se ubicarán lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y 
los itinerarios de vehículos, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito 
anterior deberán incorporar un vado. 

 

 

- Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La 
señalización horizontal será antideslizante.  

- Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una 
dimensión mínima de 5 metros de longitud y 2,20 metros de ancho y además dispondrán de una zona 
de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 
metros. 
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3.5. JARDINERÍA Y FORESTACIÓN 

En este apartado se describe, desde el punto de vista constructivo, la colocación de cada uno de las 
especies proyectadas así como los substratos a utilizar y los condicionantes de conservación. 

En otro apartado se describen, mediante cuadros resumen, el reparto de las deferentes espacies 
proyectadas, indicándose áreas de plantación, unidades previstas a plantas, superficies de proyección 
de copas y datos de talla y diámetro a colocar. 

3.5.1. COLOCACIÓN DE ESPECIES 

• Arbustivas 

Se procederá a la apertura mecanizada de hoyo de 40 cm de diámetro mínimo y 70 cm de profundidad, 
realizado con barrena helicoidal acoplada a tractor de ruedas de 71-100 cv de potencia, a continuación 
se extenderá manualmente la tierra vegetal suministrada a granel hasta formar una capa uniforme de 
30 cm de espesor. 

La plantación de los arbustos se realizará en el hoyo de plantación, - de profundidad variable según la 
altura de las especies suministradas-, abierto con medios manuales, con replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo y si fuera necesario para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%. 

• Pies arbóreos 

Se procederá a la apertura mecanizada de hoyo de dimensiones variables en función de los 
requerimientos de la especie a plantar, realizado manualmente o con retro-excavadora de cadenas de 
131-150 cv de potencia, a continuación se extenderá manualmente la tierra vegetal suministrada a 
granel hasta formar una capa uniforme de 30 cm de espesor. 

La plantación de los árboles se realizará en el hoyo de plantación en forma de cubo de dimensiones 100 
x 100 x 100 cm, con replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo y si 
fuera necesario para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una 
proporción del 100%. 

• Crasas y Suculentas 

Se realizará comenzando con una preparación del terreno. 

La plantación de las crasas y suculentas se realizará en el hoyo de plantación, -de profundidad variable 
según la altura de las especies suministradas-, abierto con medios manuales, con replanteo, 
presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo y si fuera necesario para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%. 
Finalmente se procederá al extendido manual de las gravillas de machaqueo de colores diversos o rocas 
volcánicas en una capa uniforme de 5 cm. 
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3.5.2. SUBSTRATOS A UTILIZAR 

Dada la naturaleza geológica y edafológica de la zona se hace necesaria la enmienda edáfica a tres 
niveles: 

• En el hoyo de plantación de árboles y arbustos: 

-75% Tierra vegetal (>2% M.O. y granulometría franca) 

-10% Arena de río 

-10% Tubo enriquecida 

-10% Turba enriquecida 

-5% Abono orgánico 

• En las superficies de arbustos: (espesor adicional de 15 cms.): 

-75% Tierra vegetal (>2% M.O. y granulometría franca) 

-10% Arena de río 

-10% Turba enriquecida 

 -5% Abono orgánico 

• En las superficies de crasas: (espesor adicional de 15 cms.): 

-35% Tierra vegetal (>2% M.O. y granulometría franca) 

-30% Arena de río lavada 

-30% Turba enriquecida 

-5% Abono orgánico 

-Capa de gravilla o rocas volcánicas sobre la superficie del substrato. 
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Para plantaciones en general, la tierra debe cumplir los siguientes parámetros de calidad: 

Contenido máximo de elementos 
gruesos (>2mm) 

<20% 
<10% para partículas >2cm y exento 
para partículas >6vm 

Textura USDA: franco arenosa Arena (70-80) Lino (<30) Arcilla (<20) 
pH 5 a 8,5 en H2O 1:2,5 
Sodio <100 ppm 
Conductividad <0,5 dS/m 
Contenido de materia orgánica >2% 
Carbonato calcio equivalente <40 ppm 
Fósforo 12 a 36 ppm 
Potasio 60 a 360 ppm 
Magnesio >25 ppm 
Calcio >200 ppm 
N orgánico y amoniacal >0,1 % 
Contenido en yeso <40 % 

 

La tierra de jardinería debe cumplir los siguientes parámetros de calidad específicos: 

Fracción >2mm <15% y exento para partículas >25vm 
Textura USDA: franco arenosa Arena (50-80) Lino (<30) Arcilla (<20) 
pH 6 a 7,8 en H2O 1:2,5 
Contenido de materia orgánica >3% 
Carbonato total <10 
Fósforo (Olsen) >14 mg/kg 
Potasio extraíble >150 m kg/kg 
N total >1,5 % 
Conductividad a 25ºC <2 dS/m 

 

Durante la ejecución de las obras, la D.F. podrá solicitar los análisis de suelos cuando considere 
necesarios. 

3.5.3. CONSERVACIÓN 

La conservación y mantenimiento de las plantaciones, siembras, e instalaciones por un año se han 
incluido en este proyecto, toda vez que, de no hacerse así, difícilmente podría responsabilizarse el 
ejecutor de la obra de las marras que puedan aparecer, ya que no es fácil determinar cuáles son 
debidas a defectos de plantación y cuales a defectos de conservación. Las operaciones principales 
serán: 

• Riegos, Siegas, Escardas, Abonados, Podas 

• Uso y mantenimiento instalaciones 
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• Reposición marras 

• Tratamientos fitosanitarios 

Todas estas actuaciones se ven contempladas en el presupuesto de riego excepto la de reposición de 
marras, aplicándose un 7 % de reposición de marras en la plantación. 

3.5.4. CUADRO RESUMEN 

Como calibre estándar, se propone 14-16 de perímetro de tronco a altura de 1,3m desde cuello del 
árbol 

ZONA 1  
Nombre latino Nombre común 

Populus alba ‘bolleana’ Álamo blanco 
Liquidambar styraciflua Liquidambar 

Populus nigra Chopo 
Callistemon speciosus Limpiatubos 

Brachychiton acerifolius Braquiquiton 
Cedrus deodara Cedro del himalaya 

Cupressus sempervirens Ciprés 
Gleditsia triacanthos Gleditsia 

Olea europaea Olivo 
Ceratonia siliqua Algarrobo 

Quercus ilex Encina 
Lagunaria patersonii Lagunaria 

Chorisia speciosa Árbol botella 
Morus alba Morera (sin fruto) 

Cercis siliquastrum Árbol del amor 
Tamarix gallica Taraje en copa 

Grevillea robusta Roble australiano 
Tipuana tipu Tipuana 

  
ZONA 2  

Nombre latino Nombre común 
Populus alba ‘bolleana’ Álamo blanco 
Jacaranda mimosifolia Jacaranda,Palisandro 

Celtis australis Almez europeo 

  
ZONA 3  

Nombre latino Nombre común 
Jacaranda mimosifolia Jacaranda,Palisandro 
Populus alba ‘bolleana’ Álamo blanco 
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3.6. MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano general se utiliza tanto en el interior del Parque Central como en los espacios 
urbanos perimetrales.  

3.6.1. MOBILIARIO GENERAL 

3.6.1.1. Bancos 

Se colocarán bancos  dobles de hormigón prefabricado 
sin respaldo con cantos biselados, de dimensiones 
220 x 80 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de 
acero inoxidable, color blanco y textura lisa, modelo 
Veronica de Urbadep o similar. 

3.6.1.2. Bancos accesibles 

La disposición de los bancos accesibles será, como mínimo, de una unidad por cada agrupación o de 
una unidad de cada cinco bancos o fracción.  

En cualquier caso, y según las indicaciones del ‘Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de 
Accesibilidad’, en parques y jardines deben preverse áreas de descanso dotadas al menos con un banco 
accesible. Se debe disponer de estas áreas a lo largo del itinerario peatonal a intervalos no superiores a 
50 metros.  

Se trata de bancos de diseño ergonómico con respaldo y reposabrazos en los extremos.  Tendrá una 
profundidad de asiento entre 40 y 45 cm y una altura comprendida entre 40 y 45 cm. La altura del 
respaldo estará comprendida entre 40 y 50 cm y la altura de los reposabrazos respecto del asiento será 
de entre 18 y 20 cm. El Angulo máximo de inclinación asiento-respaldo será de 105 grados y el respaldo 
estará dotado de un soporte firme a la altura de la región lumbar de 15 cm como mínimo. 

En cuanto a su disposición, se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no 
invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de 
obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el 
itinerario peatonal accesible. Se utilizará un modelo en hormigón prefabricado con cantos biselados, 
anclado al suelo y en color blanco o similar. 
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3.6.1.3. Papeleras dentro del Parque Central 

Se colocarán papeleras públicas de 60 L de capacidad, 
60x30x90cm de altura, de hormigón prefabricado y contenedor de 
acero pintado,  con capacidad de vuelco sobre el eje horizontal 
para mantenimiento. Modelo Papelera Atenas de Vanghar o 
similar. 

La altura de la boca de la papelera estará entre 0,70 y 0,90 m 
medidos desde el pavimento. 

3.6.1.4. Papeleras en acerados perimetrales y Plaza 

En las aceras y en la Plaza de la memoria se colocarán papeleras 
de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con apaga-
cigarrillos integrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo 
de Urbadep o similar. 

La altura de la boca de la papelera estará entre 0,70 y 0,90 m 
medidos desde el pavimento. 

3.6.1.5. Cubo de compostaje (áreas de picnic) 

Ubicados estratégicamente se colocarán algunas unidades de 
compostaje cajones de plástico reciclado tipo Nick de Alquienvas o 
similar, con frontal extraible color gris oscuro de dimensiones 120 x 
120 x 90 cm. 

3.6.1.6.Fuente de agua potable 

Fuente accesible de hormigón blanco con dos grifos a 115cm y y 
90cm respectivamente, modelo Form de Sit Urban Design o similar, 
anclada al suelo sobre dado de hormigón en masa 

El modelo seleccionado deberá ser accesible, con al menos, un 
grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y 0,90m sin 
obstáculos o bordes. El pavimento circundante a sus elementos 
más salientes será de distinta textura o material y abarcara una 
franja mínima de 0,50m. Además, contará con un área de 
utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50m de 
diámetro libre de obstáculos. 

3.6.1.7.Fuente mixta para perros (isla canina) 

Fuente higiénica mixta de acero al carbono, altura de 104 cm, 
diámetro del pilar de 16 cm. La pileta de perros se llena con agua 
sobrante del bebedero de humanos, con opción de pulsador 
independiente para perros. 
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3.6.1.8.Aparcabicis 

Se colocarán “aparca bicis” metálicos galvanizados formado por 
perfiles tubulares metálicos de 4 plazas de bicis l=1.50 m y h= 
0.73 m. anclados al pavimento con hormigón masa HM-20. 

 

 

3.6.1.9.Mesas de picnic 

Mesa de hormigón prefabricado de 240x75x75 cm y bancos de 
hormigón prefabricado de 240x55x44 cm, fijados en el suelo. El 
modelo debe estar adaptado para su uso por parte de personas 
de movilidad reducida. 

 

3.6.1.10.Tope de aparcamiento 

Piezas de caucho para señalización del aparcamiento con bandas reflectantes en color amarillo para 
una mayor visibilidad, con anclaje para su fijación al pavimento, de 1300 x 150 x 100mm, modelo de 
Disset Odiseo o similar.  
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3.6.2. MOBILIARIO ESPECÍFICO 

Con carácter general en el interior de las islas se prevén los bancos, las papeleras y las fuentes 
descritas en los apartados anteriores y que quedan reflejados en la correspondiente documentación 
gráfica. El mobiliario por usos específicos en las islas es el que se describe a continuación: 

3.6.2.1. Isla Skate 

Se prevé una pista de skate formada por los siguientes elementos modulares de LAPPSET o similar:  

 

 

1. QUARTERPIPE 

Rampa provista de una base de 3,2 x 2,5m, plataforma de 1 x 2,45m a una altura de 1,5m, 
protegida con barandilla de 1,2m de altura. 

2. FUNBOX 

Bloque rectangular de una altura de 0,4m y una base de 2,4 x 1,2m destinado al uso del 
monopatín. 

3. STAIRS 

Escalera de 2,4m de ancho y  de 0,6m de altura formada por 3 de 0,3m de fondo y 0,2m de 
altura cada uno. 

4. FUNBOX COMBINATION 

Dos rampas, una de superficie recta y otra curva, unidas por una plataforma compartida 
central. Incluye a lo largo de un lateral un “Ledge Handrail Box”. Las dimensiones de su base 
son 6,0 x 2,65 m. 
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5.STREET SPINE 

Combinación de dos cuestas de superficie curva, unidas por una recta en común, y no una 
plataforma. Dimensiones: 1,22 x 2,661 x 0,6 m. 

6. GRINDRAIL KINKED  

Una barandilla de altura variable a lo largo de sus 4,9m de largo. 

7. FLATBANK 

Similar al “Quarterpipe”, se trata de una cuesta de superficie recta en vez de una curvada, que 
termina en una plataforma rectangular de 2,5 x 1,20 m, a una altura de 1,10 m, rodeada para 
dar seguridad, por una barandilla de 1,2m.  

3.6.2.2. Isla biosaludable 

Se prevé la instalación de máquinas biosaludables marca LAPPSET o similar, de acero galvanizado con 
revestimiento vitrificado con tratamiento antioxidación y montado sobre pavimento blando. Se instalarán 
las máquinas siguientes: 

-Cintura, piernas 

-Paralelas 

-Balanceo 

-Rueda 

-Patines 

-Bancos abdominales 

-Remo 

-Caminador 

-Espaldera 

-Bicicleta 
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3.6.2.3. Isla Canina 

Se prevé la instalación de una pista con equipamiento fijo de ‘agility’ marca LAPPSET o similar, que 
incluirá los siguientes elementos: 

-Balancín 

-Empalizada 

-Pasarela 

-Rueda 

-Salto longitud 

-Slalon 

-Salto de altura 

-Tunel 

-Panel indicativo 

Papelera
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3.6.2.4. Isla infantil 

• Área de juegos infantiles para mayores 

Se prevé la instalación de mobiliario específico marca LAPPSET o similar, de acero galvanizado con 
revestimiento vitrificado con tratamiento antioxidación, montado sobre pavimento blando y anclados al 
pavimento con hormigón masa HM-20 según especificaciones del fabricante.  

El mobiliario infantil proyectado cumple la normativa específica de Juegos Infantiles recogida en el 
Decreto 127/2001 y en las normas UNE complementarias UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177. Se instalarán 
los siguientes elementos: 

 

 

1.TIROLINA DOBLE. Tirolina de 20m de longitud destinada a niños entre 7 y 14 años, formada por 
estructura de 4 mástiles de acero galvanizado terminado con protección de polvo de poliéster, unidos 
entre sí mediante 2 travesaños de madera. Los elementos de sujeción son de acero inoxidable. 

- Dimensiones: 20m de largo, 6,6m de ancho y 5,2m de alto  

- Altura máxima de caída: 1,1 m. 

- Área de seguridad: 270 m2.  

2.COLUMPIO PENTAGONAL. Pórtico de columpio en forma pentagonal con capacidad para 6 asientos, 
formado por cinco travesaños horizontales y cinco postes de hierro electro-galvanizado, que constan de 
un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales.  

Los asientos son de aluminio recubierto por poliuretano, sujetados mediante cadenas de ø 6 mm de 
acero inoxidable. Cada pórtico del columpio puede incorporar: asientos planos (3 ud), de seguridad (1 
ud), de integración (1 ud) o inclusivo (1 ud) 

-Dimensiones: 5,5 de largo, 5,8m de ancho y 2,3m de alto 

- Altura máxima de caída: 1,3m 
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- Área de seguridad: 46 m2 

3.COLUMPIO. Columpio con asiento cesta - nido circular, colgado de un pórtico metálico. La red interna 
de la cesta está hecha de Usacord de larga duración de 16 mm. Es de acero PPM reforzado 
(Polipropileno multifilamento), siendo el anillo exterior de la cesta  de tubo de acero galvanizado en 
caliente más un recubrimiento de cuerda de Betelon de 20 mm. PPM 

El pórtico consta de 4 postes redondos de acero galvanizado, con travesaño rectangular, y que se unen 
entre sí con piezas del mismo material. Cada poste coronado de tapones de plástico. 

-Dimensiones: 3,7 de largo, 1,6m de ancho y 2,7m de alto 

- Altura máxima de caída: 1,4m 

- Área de seguridad: 21,1 m2 

 

4.ESTRUCTURA DE EQUILIBRIO. Juego formado por un conjunto de barras unidas entre sí de acero 
galvanizado que permite hacer equilibrio sobre ella, en los extremos cuenta con unas esferas de plástico 
que permiten el uso del elemento en modalidad Parkour. 

La estructuras de barras, consta de unos marcos cuyas secciones tubulares están hechas de tubos de 
pared delgada de alta calidad, que han sido galvanizados en caliente. Misma composición tienen los 
pies metálicos, que se soportan sobre un suelo de placas de acero galvanizado en caliente. 

Para la fijación de plataformas, paredes y componentes de cuerdas se realizan por esferas de plástico 
hechas de PA66 (poliamida) y cuentan con un alto nivel de resistencia contra el desgaste y las 
condiciones climatológicas. Los tapones de dichas esferas son de color amarillo brillante PEHD, también 
de alta resistencia. 

Los accesorios de sujeción de la estructura a nivel del suelo están principalmente hechos de acero 
inoxidable, mientras que los accesorios de fijación que se utilizan en estructuras bajo el nivel del suelo 
están galvanizados en caliente. 

- Dimensiones: 6,8m de largo, 2,9m de ancho y 1,1m de alto 

- Altura máxima de caída: 9,6m 

- Área de seguridad: 45,2 m2 

 

5. TORRE PLATINIUM. Juego de trepa, conseguido mediante una combinación de cuerdas tensadas y 
postes. En la estructura central tiene para trepar una red de cuerdas de color amarillo que está 
fabricada en perlón pretensado, reforzado con acero, con una resistencia mínima a la rotura de 2.200 
Kg. Los nudos de la cuerda tiene 16 mm de diámetro y los enganches son de acero inoxidable. En los 
extremos de las cuerdas hay bucles sujetos con enganches de aluminio. 

-Dimensiones: 2,4m de largo, 2,4m de ancho y 2,5m de alto 

- Altura máxima de caída: 2,1m 

-Área de seguridad: 20,9 m2 
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6. OXYGEN. Juego de trepa, cuya estructura representa una forma esférica, pero basada en la misma 
red tubular de barras entre las que se posiciona una red de cuerdas que permiten la escalada. La 
estructura central de cada esfera tiene para trepar una red de cuerdas de color amarillo que está 
fabricada en perlón pretensado, reforzado con acero, con una resistencia mínima a la rotura de 2.200 
Kg. Los nudos de la cuerda tiene 16 mm de diámetro y los enganches son de acero inoxidable. En los 
extremos de las cuerdas hay bucles sujetos con enganches de aluminio. Es un metal altamente 
resistente. Las esferas están fabricadas en poliamida 66. Cuentan con un alto nivel de resistencia 
contra el desgaste y las condiciones climatológicas. Conectan los diferentes componentes entre sí. Los 
tapones de las esferas de plástico son de color amarillo brillante PEHD. 

- Dimensiones: 5,4m de largo, 2,4m de ancho y 2,1m de alto 

- Altura máxima de caída: 2,1m 

- Área de seguridad: 37,5 m2 

 

7. TORRE ÁRBOL. Elemento de juego que simula un árbol, vertical cerrado en forma pentagonal , se trata 
de una estructura a la que sólo se tiene acceso por la parte inferior y por dos accesos al primer nivel 
desde fuera mediante un rocódromo. Fabricada en acero galvanizado en caliente y pintado 
electrostáticamente.  

Los pentágonos están fabricados con perfil tubular cuadrado de 70 x 70 mm y un espesor de 5 mm. Las 
caras triangulares estarán cerradas con distintos materiales: paneladas con plancha de acero 
microperforada, con malla de 40 x 40 mm con agujeros inferiores a 4mm 60 % transparente, lo que 
permite ver el interior del elemento y a sus usuarios; o con paneles de metacrilato de alto impacto 
PMMA de diferentes tonos marrones, creando un juego de transparencias y reflejos. 

En su interior está dividido en 5 pisos de 1500 mm de altura cada uno. El suelo del primer piso está 
hecho con una subestructura y una chapa de remate superior. 

El acceso al primer piso se hace desde su exterior, a través de unas paredes de PMMA transparentes de 
8 mm con presas de escalada en forma de pez. En el interior del primer piso, cuelgan unas hamacas y 
redes. Estas redes permiten trepar a través de ellas y acceder así también al 2º piso. 

El acceso al segundo piso, es sólo a través del interior del elemento, a través de juego de cuerdas 
dispuestas para poder trepar a través de ellas. El suelo del segundo piso está hecho con cuerdas 
fabricadas en Poliamida de Ø16, y están reforzadas con fibras de acero. Los materiales y el trenzado de 
las capas superiores de las cuerdas han sido seleccionadas en base a su resistencia superior al 
desgaste y a sus propiedades de protección contra los rayos UV. 

La fuerza de torsión de las cuerdas de Ø 16 mm es de un mínimo de 2.200 kg por lo que están 
diseñadas para resistir elevadas tensiones. Los componentes de las cuerdas están montados con un 
accesorio de fijación de aluminio con una resistencia de 2000 Kg. La copa del árbol realizada mediante 
una subestructura ligera con instalación de LEDS con control de color RGB. 

Consta de 2 toboganes de tubo cerrado de Ø 0.8 m, fabricados en acero inoxidable de 2mm de espesor, 
situados a distinta altura. La altura de salida del primero está situada a 3m, cuenta con una longitud de 
6m mientras que el segundo se encuentra situado a una altura de 6m, con giro. 

-Dimensiones: 2,3m de largo, 2,3m de ancho y 7,5m de alto 

- Área de seguridad: 29 m2 
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• Área de juegos infantiles para pequeños.  

Se prevé la instalación de un conjunto de juegos marca LAPPSET o similar compuesto por los siguientes 
elementos 

El mobiliario infantil proyectado cumple la normativa específica de Juegos Infantiles recogida en el 
Decreto 127/2001 y en las normas UNE complementarias UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177. 

 

 

 

1. TÚNEL. Fabricado en acero, permite el paso de un lado al otro por su interior. Diámetro interior 
de Ø80mms y longitud de 2200mm. 

2. PRESAS DE ESCALADA EN LADERA. Juego para subir una ladera topográfica mediante celdas 
de plástico Nepol, para la correcta sujeción de pies y manos de los usuarios. 

3. MONTAÑA TOPOGRÁFICA. Para una dinamización de la isla de juegos infantiles, se ubicará una 
zona de alteración topográfica que permitirá la instalación de la escalada en ladera. 

4.MESITA NICO. Mesa con 3 sillas, de Hpl y anclaje acero galvanizado. El Hpl se realiza con 
láminas delgadas que alternan el abedul y/o el pino, unidas con una cola resistente a la 
intemperie. 

Planchas de contrachapado fabricadas alternativamente con madera noble encolada de 1,5 mm 
y chapas de madera menos dura, sometidas a alta presión con adhesivo de resina de fenol. 
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Dimensiones: 1460mm largo, 1510mm ancho y 550 mm alto. 

5.CONJUNTO CARRUSELES. Juego de equilibrio basado en un conjunto de plataformas circulares 
giratorias, que permiten al usuario subirse a pocos centímetros del suelo y mantenerse agarrado 
gracias a unos postes verticales metálicos. 

6. MESA FLOR 

Juego infantil formado por plataformas de Hpl, de 600 mm y de 320 mm de altura, de las cuales 
una de ellas a modo de mesa tiene forma de flor.  

El conjunto se compone de tres patas de acero galvanizado de diferentes alturas, 580mm,  
480mm y 380mm, soportadas por bases de acero galvanizado en caliente compuestas de un 
tubo de 700mm de longitud y 60 mm de diámetro, fijados con tornillos a una platina de 
380x380mm. 

Dimensiones: 600 mm largo, 1600mm ancho y 3200mm alto. 

7. TOBOGÁN LADERA  

Tobogán galvanizado y superficie deslizante de acero inoxidable. El ángulo de deslizamiento del 
tobogán es de 36º siendo la caída del elemento de 0.6 m. 

Dimensiones: ancho interior 37cm, ancho exterior 32cm. 

8. MUELLE PICO 

Vaivén para un niño, formado por una pieza de Hpl sujeta en su parte central por un muelle 
espiral (siguiendo la norma DIN 17221) anclado al suelo con dos placas de metal simétricas de 
dimensiones 320 x 67 x 280 mm. 

Dimensiones: 606mm largo, 400mm ancho y 470mm alto. 

Dimensiones muelle: 300 x 195 x 200 mm 

9.CAMA ELÁSTICA CIRCULAR  

Superficie saltadora, antideslizante, fabricada con caucho reciclado, altamente resistente. Incluye 
una fila de esferas de protección ya que requiere un área de seguridad de Ø 4,3 m. 

Dimensiones: diámetro 1,9 m; siendo el de la esfera de salto de Ø  1,3m. 

Tanto el área para mayores como el área para pequeños, se situarán sobre pavimento de caucho, y se 
protegerán superiormente mediante sendas carpas trapezoidales que proporcionarán sombra. El grosor 
del caucho se define por la altura de caída de cada elemento, siguiendo la siguiente tabla: 

 

 

La descripción volumétrica de cada elemento se define en el anexo correspondiente. 
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• Workout 

Se instalará un circuito de entrenamiento de marca HAGS o similar, compuesto por 7 elements 
fabricados con tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo. Anclaje al terreno mediante 
excavación y hormigonado “in situ”. Todos los aparatos tendrán certificado EN-16630:2015. 

Los aparatos son los siguientes: 

- STEP UP. Ejercicio y fortalecimiento de músculos de piernas, caderas y pantorrillas. 
Dimensiones: 1,15x0,9 m. Altura: 2,35m. Área de seguridad: 3,80x3,70 m. 

- SIT UP. Ejercicio y fortalecimiento de los músculos del abdomen. Dimensiones: 1,74x0,42m. 
Altura: 0,90m. Área de seguridad: 4,61x3,41m 

- BANCO HIPEREXTENSION. Ejercicio y fortalecimiento de torso, espalda y piernas. Dimensiones: 
1,18x0,81 m. h=0,90m. Área de seguridad: 4,20x3,85 m. 

- DIP STATION. Ejercicio y fortalecimiento de tríceps, hombros y pectoral. Dimensiones: 
1,94x0,62m. . Área de seguridad: 4,94x3,61m 

- PUSH UP. Ejercicio y fortalecimiento de espalda, hombros, pecho, abdomen y tríceps. Área de 
seguridad: 5,4mx3,2m. 

-- BEAM JUMPS. Ejercicio para salto en zig-zag, fortalece pantorrillas y caderas. Dimensiones: 
6,3x3,3m. Área de seguridad: 9,3x6,3m. 

-- STREET WORKOUT PARK. Aparato para entrenamiento Fomenta los ejercicios con el propio peso 
corporal ayudando a desarrollar la fuerza física, la flexibilidad y la confianza. Se adapta a 
cualquier nivel y es apto para 5 usuarios a la vez, ayuda al usuario experimentado a desarrollar la 
fuerza de manera gradual, a su vez también ofrece una suave introducción a los principiantes que 
quieren entrenar a su propio ritmo. Dimensiones: 3,4x2,7x2,3m. Área de seguridad: 6,5mx4,3m. 

 

La descripción volumétrica de cada elemento se define en el anexo correspondiente. 

 

3.6.2.5. Extensión de plataforma de acceso a Ciudad Expo 

Se utiliza los modelos de mobiliario urbano instalados 
a lo largo del Boulevard de Avenida de los 
Descubrimientos para urbanizar la plataforma de 
acceso al metro de Ciudad Expo. 

Se utilizan bancos de hormigón prefabricado, 
papeleras de acero inoxidable y valla perforada de 
acero inoxidable como remate del boulevard. 
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3.7. SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo de señalización diferenciamos las señales que se colocarán indicativas de los diferentes 
usos previstos en el Parque de las que se colocarán para indicación de los diferentes recorridos 
previstos, tanto de vehículos de emergencia, de bicicarril o de circuitos deportivos interiores. 

3.7.1. SEÑALIZACIÓN DE USOS 

Se colocarán señalizaciones generales y particulares tanto de usos previstos como de accesos al parque 
y a Islas. Para ello se proyecta carteles indicadores no estándar, de Tecnoseñal o silmilar, ejecutados 
con paneles de acero galvanizado para pintar, con soportes del mismo material y expositor con vidrio de 
protección antivandálico con herrajes y mecanismos de acero inoxidable. Se colocarán con cimentación 
de hormigón en masa HM-20. 

Además de la señalización prevista en los accesos principales y en zonas estratégicas de los caminos 
interiores según se indica en la documentación gráfica, se prevén señales tanto de información 
particular como de accesos particulares en las Islas, su ubicación, que también se recoge en los planos 
correspondientes, queda resumida en el siguiente cuadro: 

3.7.2. SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS 

En la señalización de los diferentes recorridos debemos diferenciar tres tipos, recorridos de vehículos de 
emergencia, recorridos de carril bici y recorridos deportivos. Al igual que en el caso de la señalización de 
usos, la tipología constructiva de estos elementos será común tanto en las señales previstas en zonas 
de caminos interiores del Parque como en el interior de las Islas. 

3.7.2.1. Recorridos de emergencia 

Se prevé la colocación de señales de acceso de vehículos de emergencia y de mantenimiento en las 
entradas del parque según se refleja en el plano correspondiente. Se colocarán señales verticales 
reflectantes de chapa galvanizada y soporte de perfile tubular galvanizado con las correspondientes 
piezas de tornillería y piezas especiales, ancladas al terreno con dados de hormigón en masa HM-20. 

3.7.2.2. Recorrido de bicicleta  

Diferenciaremos la señalización de los aparcabicis de las del propio carril bici. 
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Señal de aparcabicis: Se colocará señal vertical reflectante formada por placa circular de 60 cm.de 
diametro, fabricada en chapa de acero galvanizado, troquelada, incluso poste de sustentación en tubo 
de acero galvanizado rectangular de 80*40*2 mm. y de 3 m. de altura, tortillería y piezas especiales, 
incluso excavación y hormigonado de la base de sustentación. 

Señal de carril bici: Para la señalización de los carriles reservados para la circulación de bicicletas se 
colocarán placas circulares de acero inoxidable de 12 cm de diámetro con bajo relieve de imagen de 
bicicleta, empotradas en la solera de hormigón de los caminos y colocadas con mortero especial cada 7 
metros lineales. 

Señal de circuito deportivo: Se colocarán señales informativas de los circuitos deportivos posibles a lo 
largo del Parque, en los puntos de salida y llegada y en los cruces entre ellos, tanto de “jogging” como 
de “crossing” con especificación de planimetría, recorrido, distancia, etc. Se ejecutarán con paneles de 
tablero HPL grabado y estructura auxiliar madera baselizada tratada en autoclave con herrajes 
homologados y cimentados al pavimento con hormigón en masa HM-20. 

3.7.2.3. Paneles expositivos de Plaza de la memoria 

Se plantea la instalación de cinco paneles para exposición e información relacionada con el municipio 
de Mairena. 

Se utilizará un modelo antivandálico de exterior de Tecnoseñal o similar, con perfiles de aluminio y 
superficie expositiva aproximada de 1185x1750 cm. 

3.7.2.4. Acceso al Parque Central 

La rotulación que indica el acceso al parque se instalará en el muro de hormigón de la portada. Se 
instalarán letras en acero ancladas independientemente al muro. 
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3.8. INSTALACIONES Y OBRA CIVIL 

Se refieren exclusivamente a las redes de la trama urbana interior y del Parque, así como de las 
acometidas de las mismas a las redes urbanas municipales. 

3.8.1. ELECTRICIDAD 

Para la alimentación eléctrica de los diferentes servicios, se diferenciará la contratación para el 
suministro eléctrico de consumo en baja para servicios viarios y otra para el alumbrado público. Para 
ello, se dispondrá de dos Centros de mando y equipo a medida, con módulos independientes de 
hormigón tipo Ormazabal, según modelo prescrito por el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Además, 
las instalaciones dispondrán de la certificación de OCA. 

El proyecto de legalización de las dos instalaciones, Alumbrado público y Consumo en baja, se someterá 
a la aprobación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe antes de su legalización. 

Las características de la energía eléctrica de alimentación a la instalación interior, deberá ser la 
siguiente: 

- Clase de corriente/num.conductoresalterna/iii+n. 

- Tensión nominal380/220 v. 

- Frecuencia 50 hz. 

Se dotará de tres centros de mando y protección para actividades varias. 

- CMP Centros de mando de aseos 

- CMP Caseta de riego 

- CMP Caseta de bombeo Lámina de agua. 

Para la ejecución de las cajas de protección y medida se utilizarán armarios para intemperie, de material 
aislante de clase A, resistente a los álcalis, autoextinguible, con protección IpP-437 y dotado con 
dispositivos de cierre precintables, el armario que aloja los aparatos de medida estará dotado con 
mirillas transparentes protegidas contra los rayos UVA. 

Las cajas, estarán compuestas por los elementos: 

- 1 Regleta de verificación. 

- 1 Contador activo 380/220 v triple tarifa c/maximetro. 

- 3 Bases c.c. / cartuchos fusibles. 

- 1 Contador reactivo. 

- 1 Equipo de medida. 

Cuadros Generales de Distribución: 

Los cuadros generales de distribución se instalarán en armarios metálicos, con grado de protección 
correspondiente a la penetración del polvo, dicho cuadro irá provisto de puerta en su parte frontal, con 
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el objeto de evitar los deterioros mecánicos de los elementos de protección que lo componen y las 
posibles proyecciones de chispas al espacio que lo rodea, se dimensionarán con capacidad suficiente 
como para albergar los elementos reflejados en Esquema Unifilar más un 30 % de su capacidad. 

La composición responde a la reflejada en el “Esquema Unifilar”. 

El conexionado transcuadro y, en general, todas las partes bajo tensión del mismo, no serán accesibles 
sin el empleo de útiles especiales. 

Se ha previsto que los elementos metálicos del cuadro general, susceptibles a quedar accidentalmente 
bajo tensión, estén puestos a tierra. 

Generalidades: 

Los conductores serán de cobre, con doble capa de aislamiento PVC, aptos para una tensión nominal de 
1.000 V y con las secciones nominales indicadas en el “Esquema Unifilar” adjunto. 

Los tubos serán de diámetro tal que permitan con facilidad la reposición o cambio de conductores sin 
necesidad de desmontarlos. En las conexiones se harán bornas de apriete por tornillería, protegidas en 
cajas estancas, con tapas desmontables, que se dispondrán para tal fin. 

Alumbrado: 

Todas las luminarias, incluido proyectores, serán LED e incorporarán un sistema de geoposicionamiento 
y telegestión. Los conductores de alumbrado tendrán una sección mínima de 10mm2 bajo tubo 
corrugado de diámetro mínimo 63mm y dos tubos de reserva. 

Las columnas de las luminarias tendrán un espesor mínimo de 4mm. 

Las tomas de corriente estarán provistas de puesta a tierra e instaladas de forma que la conexión o 
desconexión, al circuito de alimentación, no se efectúe con las partes en tensión al descubierto. 

La instalación del alumbrado estará formada por circuitos independientes protegidos, individualmente, 
contra contactos indirectos y cortocircuitos, según se indica en “Esquema Unifilar”.  

Todos los conductores del alumbrado serán trifásicos tetrapolares, de secciones según memoria de 
cálculo, de 10 mm2 como mínimo. Los circuitos eléctricos se instalarán bajo tubo de PVC de diferentes 
diámetros, de doble capa, liso interior y corrugado exterior. Las derivaciones a luminarias desde la red 
subterránea se realizarán entrando y saliendo con todas las fases y el neutro al cofre de derivación y 
fusibles instalados en cada fuste. Desde dicho cofre se derivará protegiendo con fusibles. Los cálculos 
justificativos se recogen en el correspondiente anejo de cálculo de este proyecto. 

Los cálculos justificativos de la red se recogen en el correspondiente anejo de cálculo de este proyecto. 
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3.8.2. SANEAMIENTO 

• Pluviales: Dentro del Parque Central (zona 1), se proyecta la recogida de pluviales a través de 
tuberías “CAZ” de hormigón armado, evacuadas mediante imbornales con conexión directa al arroyo 
ejecutada con salida libre de conducción de PVC sobre lecho de arena de 10cm de espesor, apoyado en 
murete de hormigón armado, potenciando así la recuperación hídrica de su cauce, siguiendo la 
estrategia general del ciclo del agua previsto en el Proyecto. 

En la Plaza de la Memoria, se proyecta la recogida de pluviales a través de tuberías “CAZ” de hormigón 
armado, siendo evacuadas hacia imbornales prefabricados de hormigón que llevarán esta agua a los 
pozos y colectores de PVC enterrados.  

Los cálculos justificativos de la red de pluviales se recogen en el correspondiente anejo de cálculo de 
este proyecto. 

• Fecales: La recogida de aguas de los aseos, el quiosco y el almacén, se conecta mediante tubos de 
PVC enterrados a la red de alcantarillado público. Cada arqueta dispone de un sifón individual para un 
mejor mantenimiento de la instalación.  

El ramal de cada conexión de aguas fecales previsto conectará la arqueta sifónica del mismo con la red 
urbana exterior al Parque mediante conducción de PVC y pozos de registro construidos con solera de 
hormigón HM 20 de 10 cm de espesor, canaleta de fondo y piezas prefabricadas de hormigón de 1.00 
m y 0.50 m de altura, pates de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado 
tipo B 400. 

• Equipo de bombeo y depuración. Se incluirá un equipo en la fuente de la Plaza de la Memoria. 

 

3.8.3. ABASTECIMIENTO 

Para la instalación de fontanería se proyectan las acometidas desde la red general para el 
abastecimiento de agua potable de los dos núcleos de aseos y las distintas fuentes repartidas por el 
parque así como para la red de hidrantes tanto en la Plaza como en el interior del parque.  

Se realizan dos acometidas, una independiente para el quiosco y otra para el resto del servicio, mientras 
que la red de hidrantes tiene conexión directa con la red de abastecimiento existente. Las acometidas 
se realizarán a la red de abastecimiento existente, con llaves de corte hasta los dos monolitos con su 
contador, ubicados en el perímetro de la parcela. De estos puntos, partirán las redes de distribución con 
tuberías de polietileno de alta densidad PN-16, con llaves de corte, enterradas bajo las calles 
peatonales y acerados.  

Los cálculos justificativos de la red se recogen en el correspondiente anejo de cálculo. 

3.8.4. RIEGO 

Los objetivos para el diseño de la red de riego son los siguientes:  

- Optimizar la ejecución de las instalaciones y su mantenimiento posterior. 

- Garantizar la ejecución de un sistema de riego moderno, eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente, que se adapte a las necesidades hídricas de las zonas verdes proyectadas. 
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En el momento de redacción de este proyecto, no se ha definido el punto de captación del agua de 
riego. El abastecimiento podría provenir de la red de agua potable o del subsuelo mediante el 
aprovechamiento de pozos existentes o nuevos sondeos para tal fin 

El agua proveniente tanto de los pozos como de la red de agua potable, así como la que se pudiese 
aportar de pluviales en un futuro, se regulará y almacenará en un depósito ubicado en planos con una 
capacidad de 300.000 litros. 

Desde dicho depósito saldrán una línea de distribución para abastecer los sectores de riego. 

Los detalles técnicos y cálculos de la instalación se definen en el anexo correspondiente. 

3.8.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

En el alumbrado público tiene diferente tratamientos en función de las actividades desarrolladas en 
cada área. El control del conjunto se realizará mediante un sistema de gestión inteligente inalámbrico, 
cuya finalidad es el control telemático de la infraestructura, el ajuste de los niveles de atenuación y la 
obtención a tiempo real de la información de cada dispositivo. La incorporación de dicho sistema 
supondrá un considerable ahorro de energía en el sistema de alumbrado. NUBE DE CONTROL 

Zona 1. Parque Central 

• Isla biosaludable. El Paseo de la Ribera se ilumina mediante luminarias Philips modelo CitySoul 
GEN2 Mini con brazo Lyra, interdistancia de 30m y altura de 4,3m. Es importante el tratamiento de la 
temperatura de color de 3000K para la fuente de luz LED seleccionada con dos propósitos básicos:  

-Diferenciar la zona de paseo del resto de áreas de actividad. 

-Favorecer el resalte del colorido de la vegetación del Parque.  

• Isla canina. Dos columnas enfrentadas, cada una con tres proyectores asimétricos con control de 
deslumbramiento Philips modelo Clearflood (potencia 138W; temperatura de color 4000K). 

• Isla infantil. Tres columnas enfrentadas, cada una con tres proyectores asimétricos con control de 
deslumbramiento Philips modelo Clearflood (potencia 138W; temperatura de color 4000K). 

Zona 2. Trama urbana interior 

• Plaza de la Memoria. Siete columnas, cada una con dos proyectores asimétricos con control de 
deslumbramiento Philips modelo Clearflood (potencia 205W; temperatura de color 4000K). 

• Fuente Memoria del Agua. Proyector empotrado en suelo Philips proyector (temperatura de color 
3000K). Como mínimo tres puntos de luz por unidad de árbol. 

• Viales y caminos peatonales. Luminaria Philips modelo CitySoul Mini con brazo Lyra, interdistancia de 
la Ribera se ilumina mediante luminarias Philips modelo CitySoul GEN2 Mini con brazo Lyra, 
interdistancia de 30m y altura de 4,3m, tratamiento de temperatura de color de 4000K. 

• Pérgolas. Luminaria Philips modelo Miniflux HP gen 2 de 1 metro y 3000K de temperatura de color, 
de 1m de longitud y un consumo de 16W por metro. 
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Zona 3. Trama urbana exterior 

• Viales y caminos peatonales. Luminaria Philips modelo CitySoul Mini con brazo Lyra, interdistancia de 
la Ribera se ilumina mediante luminarias Philips modelo CitySoul GEN2 Mini con brazo Lyra, 
interdistancia de 30m y altura de 4,3m, tratamiento de temperatura de color de 4000K. 

• Isla Skate. Tres columnas, cada una con tres proyectores asimétricos con control de 
deslumbramiento Philips modelo Clearflood (potencia 240W;; temperatura de color 4000K). 

3.8.6. CERRAMIENTO 

3.8.6.1. Cerramiento perimetral 

El vallado perimetral se ejecuta mediante perfiles tubulares de 
80x80x4mm con una distancia de 2,80m entre ejes. Se fijan 
mediante soldadura a una pletina metálica anclada a una zapata 
aislada 40x40cm de hormigón HA 25 con armado B500S, 
colocado sobre 10 cm de hormigón de limpieza H20. 

Los perfiles verticales y horizontales de los paños se ejecutan con 
perfiles tubulares de 40x40x3mm fijados mediante soldadura. 

3.8.6.2. Cerramiento singular. Área canina 

Se ejecuta mediante una verja plegable de malla electrosoldada, construida con varilla galvanizada 
recubierta con tratamiento de poliéster. Se añaden refuerzos en forma de V a diferentes alturas.  

Los perfiles verticales son tubulares de 50x40x1,5mm, de 1m de altura y con acabado galvanizado.  

El acceso se realiza mediante puerta abatible. 

3.8.6.3. Puerta corredera 

Se proyectan cuatro, dos en el acceso principal a través de la Plaza de la Memoria y dos para el acceso 
desde el Paseo de los Alcores. 

Se trata de puertas de una hoja de 5,8m de longitud con sistema de apertura manual y cierre mecánico. 
El arco para anclaje y rodaje de la puerta se fija mediante soldadura a una pletina de anclaje, colocada 
sobre dado de hormigón 45x40x40cm HM-25 y 10cm de hormigón de limpieza HM-20. 

La dimensión definitiva de los pilares y puentes-guía dependerá del modelo de puerta elegido. 

3.8.6.4.  Puerta abatible 

Se proyectan dos accesos con puertas abatibles cuya estructura de perfiles tubulares verticales y 
horizontales mantiene la del cerramiento perimetral. Se compone de dos hojas de 2,35m de longitud. 

Los elementos metálicos de acero del cerramiento y puertas irán pintadas al esmalte graso previo 
rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color (color a elegir por D.F.). 
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3.9. EDIFICACIONES 

3.9.1. EDIFICACIONES 

Se prevé la construcción de dos edificaciones el  

• Edificación de acceso. Se sitúa en la entrada principal al Parque desde la Plaza de la Memoria, e 
incluye los usos de bar y aseos. 

• Edificación auxiliar. Conforma el acceso desde el Paseo de los Alcores al Parque. Se compone de dos 
edificaciones enfrentadas que albergan los usos de almacén y aseos.  

El sistema constructivo de ambas edificaciones se detalla en la documentación gráfica adjunta. 

3.9.2. ESTRUCTURAS LIGERAS 

Hay dos pérgolas en el parque cuya geometría y diseño es similar: la que cubre el acceso al Parque, y el 
paseo de sombra en el interior de la Plaza de la Memoria. 

En ambos casos, se trata de una estructura porticada metálica de 7,5m de luz con subestructura de 
2,5m y voladizos de 2,5m. Pilares de tubo cuadrado estructural 90x90x4,4mm de 5m de altura fijados a 
placa de anclaje 200x250x15mm (S275) con pernos de 12mm (B 500S) sobre zapata aislada de 
hormigón armado HA-25 160x160x50mm, con armadura Ø12/20. 

Las vigas principales son de tubo cuadrado de acero 105x105x4,8mm, y subestructura de tubos 
cuadrados de acero de 75x75x4,4mm. 

3.9.3. PASARELAS 

Se instalan tres pasarelas de madera que cruzan el arroyo. El sistema constructivo se detalla en la 
documentación gráfica adjunta. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

Se incluye a continuación la justificación del cumplimiento de los diferentes Reglamentos y 
Disposiciones normativas obligatorias para la ejecución de esta fase del Parque Central Porzuna. 

4.1. NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

Se adjunta a continuación el modelo justificativo del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio,  
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía 
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4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SKATE PARK 

4.2.1. Las normas de seguridad 

Los productos deben estar fabricados y diseñados bajo la norma EN 14974 (Normativa referente a los 
medios para los usuarios de equipamientos de deportes de ruedas). Certificar los productos de acuerdo 
con la normativa aplicable por una organización independiente. 

4.2.2. El estudio del ruido 

Someter los productos a un estudio de medida del sonido que demuestre que el ratio de decibelios es 
inferior a 50 (media de ruido de oficina) para un skateboard deslizándose por una rampa desde una 
distancia de 5 metros. Utilizar para el test un medidor de sonido RION NL-15. 

4.2.3. Métodos industriales 

Todos los elementos que componen las pistas se pre-cortan usando máquinas de control numérico 
(CNC) previo a su envfo. Las superficies de acabado se encuentran todas pre-taladradas y avellanadas. 
Los componentes son entregados empaquetados individualmente, etiquetados y paletizados. Certificado 
TÜV de acuerdo con la norma EN 14974. 

4.2.4. Seguro 

Mínimo de 1 millón en la responsabilidad por la fabricación del producto. 

4.2.5. Materiales 

• Superficie del Skate: Rhino-Top© 

Hojas de laminado de alta presión (HPL) de 6mm, se entregan cortadas pormáquina de control numérico 
(CNC) al tamaño de acabado, pre-perforadas y avellanadas. El material de superficie posee o supera las 
siguientes especificaciones: 

-Resistencia de tensión: ISO R 527> / =15. 800 PSI (109 Mpa) 

-Dureza escala Rockwell ASTM D-785>/=79 HRE 

-Resistencia de flexión ISO 178> / = 17.980 PSI (124Mpa) 

-Absorción del  agua < / = 1% 

Rhino provee una garantia de 12 años en las superficies del skate  (ver garantías). Las superficies  de 
acero  no son aceptables 

• Substrato 

Hoja de espuma de polipropileno reforzada con fibra de vidrio en 3 capasde 10mm. El sustrato posee  o 
superar  las siguientes especificaciones: 

-Fuerza máxima de 11.500 PSI (79.3 N/ mm2) 

-Resistencia de tensión de 4.450 PSI (37 . 62 N/ mm2) 
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Sustratos  de polietileno no son aceptables. Sustratos  de acero  no son aceptables 

• Unión de la superficie del skate y el sustrato 

- Los puntales de soporte para la superficie del skate son de pino noruegocuperizado tratado a presión 
de 38mm x 38mm, entregados pre-cortados 

- Los puntales de soportes se encuentran a una distancia no superior a200mm del centro. 

- La superficie del skate y el sustrato se sujetan a la estructura de soporteusando tornillos de acero  
inoxidable  o tornillos resistente  a la alteración  de cabeza Torx  de Zinc-Níquel: 

-Los tornillos han sido sometido al test de sal contra-  oxidación de 4.000horas. 

-Los tornillos son de doble rosca asimétrica capaz de soportar unafuerza de extracción de 500 
Kg. 

-La largada mínima de los tornillos es e 50mm en las secciones planasde las rampas  y de  70mm 
en las secciones  curvas. 

• Protección de juntas 

-Todas las juntas verticales en la superficie del skate están cubiertas poruna tira de acero 
galvanizado  de 11 galgas de  100mm de ancho paraasegurar  una superficie del skate 
continua  y suave. 

-La superficie del skate debe ser colocada de manera que la tira de aceroquede alineada 
con la parte superior de la superficie del skate. 

-Se aplica un sellante de poliuretano entre la superficie del skate y la tirade protección. 

• Perfiles de acero galvanizado en caliente 

-Los perfiles externos de todas las rampas inclinadas están completamentecubiertas con un 
perfil de protección de acero galvanizado en caliente. 

-El perfil de protección tiene un radio mínimo de 5mm que cubre completamente la parte exterior 
del borde de la rampa  para una máxima protección y para minimizar los efectos de un impacto. 

-Los perfiles de protección  son pre-cortados,  pre-per forados y avellanados en fábrica. 

-La superficie del skate se extiende bajo el perfil de protección un mínimo de 45mm para 
proveer una máxima protección a la superficie del skate.  

-Donde se requieran múltiples largadas del perfil de protección, la largada de cada sección será 
igual a la largada de la superficie del skate sobre la que va instalada. 

-El borde de la superficie del skate está fabricada de manera que el perfil de protección queda 
alineado con la parte superior de la superficie del skate. 

-Un sellante de poliuretano se aplica entre le superficie del skate y la tira de protección. 

-Paneles laterales y traseros internos-espuma de polipropileno 
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-Todos los paneles laterales son como mínimo de 18mm formados por 3láminas de espuma de 
polipropileno ultra rígida. 

-Los paneles laterales construidos en contrachapado no son aceptable s. 

-Los paneles traseros tienen un panel de mínimo 9.52mm de 3 capas deespuma de 
polipropileno ultra rígida. 

-Los paneles laterales están mecanizados mediante control numérico paracolocar los puntales 
de soporte. 

-La parte inferior  de cada panel lateral se fija con bandas de HPL demínimo 6mm de grosor en 
todos los puntos de contacto con el suelo. 

-Los laterales y traseros de cada rampa deben de estar completamentecerrados para reducir el 
ruido, prevenir accesos indeseados bajo lasrampas y prevenir la acumulación de basura bajo las 
rampas. 

-Rampas con laterales  o traseras abiertos no son aceptable  s. 

-Los laterales y traseras de todas las rampas están cubiertos con paneles deacerogalvanizado 
en caliente de 2mm asegurado con tornillos resistentesal deterioro de cabeza redonda. 

-Los paneles laterales y traseros expuestos que no estén realizados en acero no son 
aceptables. 

-Se incluyen agujeros específicos de ventilación adecuados en cada rampa. 

-Todas las esquinas están cubiertas con perfiles de protección de aluminio. 

•  Transiciones de rampa a rampa 

-Cuando dos superficies de rampa se encuentran en un ángulo (combinaciones de Fun Box, 
pirámides y Flat Bank/platforms, etc.) la junta posee una cobertura de acero galvanizado de 
3mm (hecho en una pieza) para proteger los bordes de transición de las superficies del skate 
de ser dañadas y para proveer una transición lo más suave posible. 

-La superficie del skate está realizada de manera que la pletina de transición galvanizada 
queda alineada con la parte superior de la superficie del skate. 

• Coping 

-Half Pipes y Quarter Pipes 

-El coping para todas las half pipes y quarter pipes  es un tubo de hacer galvanizado en 
caliente de 63 mm Schedule 40. 

-La superficie de las rampas deja un hueco ya que no más de 10mm del coping debe 
sobresalir de la superficie del skate. 

-El coping queda fijado a la estructura soporte mediante pernos. 

-Spines 

-El coping para todas las spines son inferiores a 1000mm de altura es de tubo de acero 
de 43mm Schedule 40. 
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-El coping con acabado de pintura en polvo o de tubo de acero negro sin tratar no es 
aceptable. 

• Grind plates 

-Se incluye una pletina de acero galvanizado de 150mm y 3mm de grosorinmediatamente detrás  
del  coping  en  todas las Quarter Pipes y Half Pipes. 

-La superficie del skate está preparada de manera que la pletina galvanizada, grind plate, 
encaja con la parte superior de la superficie del skate. 

• Barras de seguridad (safety rails) 

-Todas las Quarter Pipes, Half Pipes y Flat Banks superiores a 1000mm dealtura deben incluir 
barreras de seguridad a lo largo del  lateral y de laparte  trasera de la plataforma. 

-Las barreras de seguridad están construidas usando tubo de acero galvanizado  con barrotes. 

-Los barrotes aumentas el cerramiento necesario de la superficie de laplataforma para prevenir 
que un patinador pueda rodar afuera de laplataforma. 

-Los barrotes poseen un espacio máximo entre ellos de 87mm para contener a los patinadores. 

-Los barrotes deben verticales para desalentar el trepado desde afuera. 

• Plataformas 

-Las plataformas de todas las Quarter Pipes, Half Pipes y Flat Banks por encima de 1000mm 
de altura deben ser de un mfnimo de 1200mm de profundidad. 

-Los bordes exteriores de todas las plataformas tienen un acabado conángulo de aluminio. 

• Grind rails 

-La parte final de cada grindrail es curvado hacia abajo para minimizar los efectos de un 
impacto con el final del rafl. 

• Pletinas de acceso 

-Las pletinas de acceso don de máximo 1O galgas (3mm) de acero galvanizado en caliente 
con un ángulo de acceso de menos de 150. 

-La pletina de acceso, la superficie del skate y el sustrato quedan fijadosjuntos. 

-Las pletinas de accesos quedan fijadas con bloques de HOPE fijados directamente  al  
marco  de trabajo  para prevenir  que  se curven o arqueen. 

• Anclaje 

-Todas las rampas quedan ancladas al suelo para prevenir que puedan serrecolocadas sin 
consentimiento. 

-El anclaje de las rampas también evita que las áreas de seguridad se veancomprometidas 
durante la migración de las rampas con el uso. 
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-Composición de materiales: 

 

1)  Láminas de protección de acero galvanizado en caliente de 2mm con agujeros de ventilación en 
las traseras. Se atornillan a los paneles laterales con tornillos de cabezal redondo a prueba de 
alteraciones. 

2) Barreras de gran dureza galvanizadas en caliente, con barrotes verticales para prevenir el 
trepado y para parar a los patinadores. Se anclan a las rampas con tornillos a prueba de 
alteraciones. 

3) Pletinas de acceso galvanizadas en caliente aguantadas por bloques con un ángulo de inclinación 
inferior al 15% (el más suave del mercado). 

4) Tubo de acero  galvanizado  en caliente de 3mm  (coping). 

5) Perfiles de protección de acero galvanizado con bordes redondeados R10para proteger los bordes de 
las rampas y a los patinadores. 

6) Pletinas de acero galvanizado en caliente de 3mm (grind plates) debajo del  coping para proteger 
la superficie de las plataformas  en el "grindreado". 

7) Protecciones de aluminio,  alineadas con  la  superficie,  para dar a las  rampas un  acabado perfecto. 

8) RHINEX: Substrato  de10mm.Espuma de polipropileno  de  3 capas  reforzada con fibra de vidrio que 
es 3 veces más dura que los sustratos de polietileno de 18mm  que usan muchos competidores.  Junto  
con el  Rhinotop,  puede  soportar  una presión de más de 900 Kg. sobre una rueda  de patfn. 

9) RHINOLENE: espuma de polipropileno de 3 capas de18mm.Los laterales tienen incorporadas unas 
muescas de soporte para los puntales. Estas láminas son muy estables y están diseñadas por la 
industria náutica para la máxima durabilidad. (Estos paneles forman un "panel sándwich" junto con una 
protección de metal de 2mm). Estos laterales están soportados por unas tiras de aluminio de 6mm para 
evitar el contacto con el suelo y crear una buena ventilación. 

10) Puntales de pino noruego cupe-rizado a presión y encerados. Con la marca C24 para garantizar la 
más alta calidad en madera de construcción posible. También usada para construcciones en 
condiciones  muy húmedas. 
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11) RHINOTOP: la mejor composición disponible en el mercado  para una superficie con una garantía de 
1O años. Esta superficie de laminado de alta presión es muchas veces mejor que el Skatelite (laminado 
de baja presión).  Esta superficie y la protección metálica son atornilladas sobre la estructura con los 
tornillos  especialmente  diseñados  de zinc-níquel  con  rosca doble  asimétrica.  Estos  tornillos  
especialmente  tratados pueden aguantar  500 Kg. de fuerza de extracción antes de perder agarre (40% 
superior que los tornillos normales). Ellos están  a prueba de modificaciones con un sistema de 
seguridad. 

12) Protecciones de juntas y de transición: cada unión y transición de nuestras  rampas  está protegida  
por un perfil de protección de acero  galvanizado  en caliente  (alineado  con  la  superficie). No se 
encuentran agujeros abiertos,  lo  que asegura y es la causa de un patinaje suave. Todos estos perfiles y 
tiras están enganchadas y atornilladas con silicona de poliuretano. Otras uniones que no puedan estar 
protegidas por tiras metálicas, están cubiertas con la misma silicona de poliuretano. 
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4.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Con carácter legal, serán de aplicación las siguientes normas y reglamentos: 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Ley 38/1999 de 05.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 
06.11.99. Modificación Disposición Adicional 2ª por Art. 105 de Ley 53/2002, de 30.12.02. BOE 
31.12.02. 

Código Técnico de la Edificación. Rd 314/2006, de 17.03.2006, del Mo de la Vivienda. BOE 
28.03.2006. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE/02). R.D. 997/2002, de 
27.09.02, del Mº. de Fomento. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. R.D. 1630/1980 de 18.07.80 de 
la Presidencia del Gobierno BOE 8.08 80. 

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural 
realizados con Elementos Prefabricados (EFHE). R.D. 642/2002, de 05.07.02, del Mº de Fomento. BOE 
06.08.02. BOE 30.11.02*. 

Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de 
Fomento.  

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos de cerámicos en las obras de construcción 
(RL/88). Orden de 27.07.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.08.88. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para Recepción de Bloques de hormigón en obras de 
construcción (RB/90). Orden de 04.07.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.90. 

Normalización de conglomerantes hidráulicos. Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 
08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*. 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC/03). R.D. 1797/2003, de 26.12.03, Mº de la 
Presidencia.  BOE 16.01.04. 

Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción 
(RY/85). Orden de 31.05.85, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 10.06.85. 

Especificaciones técnicas de los perfiles extruídos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el 
Mº industria y energía. R.D. 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.02.86. 

Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su 
homologación por el Mº de industria y energía. R.D. 1312/1986, de 25 de mayo,  BOE 01.07.86. 

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. En de 09.06.71, del Mº de la 
Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 14.06.71* BOE 24.07.71*. 

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D. 462/ 1971, de 11.03.71, 
del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85**. 

Normativa de la edificación. R.D. 1650/1977, de 10.06.77, del Mº de la Vivienda. BOE 09.07.77 BOE 
18.08.77**. 
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Normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía. D. 72/1992, de 05.05.92, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 23.05.92 
BOJA 06.06.92*. 

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. R.D. 2267/2004, de 3 de 
diciembre. Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.04. 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de 
Industria y Energía. BOE 14.12.93. 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. RD. 1627/97 24.10.97 del 
M. De la Presidencia BOE 26.10.97. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden de 
28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*. 

Contadores de agua fría. Orden de 28.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 06.03.89. 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. 
BOJA 10.09.91. 

Ley de Ordenación de las telecomunicaciones. Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 
19.12.87. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (ICT/99). 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio 
de la Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**  

Especificaciones técnicas y homologación de chimeneas modulares metálicas Real Decreto 2532/1985  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT/02) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC 
BT). R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 224/18.09.02. 

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía 
Eléctrica. 

Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre por el que se regula la eficiencia energética de 
instalaciones de alumbrado exterior.  

Instrucción sobre Documentación y Puesta en servicio de instalaciones receptoras (Orden de 17 de 
diciembre de 1985). 

Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo) y Ordenes de 7 de junio de 1988, de 15 de diciembre de 
1988, de 19 de junio de 1990, de 30 de julio de 1990, de 15 de febrero de 1991, de 18 de julio de 
1991, complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible. 

Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 de 26 de 
octubre) y Real Decreto 3484/1983 de 14 de diciembre que modifica el apartado 5.4. incluido en el 
artículo 27. 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos 
fijos (Orden 29 de enero de 1986). 

Código Seguro De Verificación: /7YH16fxzK9gvvsWFnY16A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:26:08

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 111/144

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==


 

 

 

102 

Documento 1 Memoria 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Central Porzuna – Mairena del Aljarafe 

Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en Instalaciones Fijas (Orden 
de 10 de diciembre de 1975). 

Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo (Real Decreto 1085/1992 de 
11 de septiembre). 

Instrucción sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas instaladoras (Orden de 17 de diciembre 
de 1985). 

Normas a que deben someterse las botellas de capacidad unitaria inferior a 15 kg y su aplicación 
(Resolución de 25 de febrero de 1963). 

Normas a que deben someterse las instalaciones de GLP con depósitos móviles de capacidad superior a 
15 kg (Resolución de 24 de julio de 1963). 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M.I. y E de 26 de octubre de 1986). 

Norma UNE 100.166, utilizada habitualmente para desclasificar los garajes como lugares de riesgo de 
explosión.  

Reglamento de Aparatos a Presión. 

Norma UNE 37.141 para tuberías de cobre. 

Normas UNE 19.040, 19.045 y 19.046 para tuberías de acero. 

Normas UNE 36.016 y 19.049 para tuberías de acero inoxidable. 

Norma UNE 53.333 para tuberías de polietileno. 

Normas UNE 19.679, 19.680 y 60.708 para llaves. 

Normas UNE 19.152, 19.153, 19.282 y 19.283 para bridas. 

Norma UNE 19.680 para enlaces con junta plana. 

Norma UNE 53.591 para juntas de elastómero. 

Normas UNE 60.722 y 60.725 sobre productos de estanquidad en uniones roscadas. 

Norma UNE 60.002 sobre Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 

Norma UNE 60.490 sobre Centralización de contadores. 

UNE 123-001 'Chimeneas, cálculo y diseño' 

UNE 123-002 'Chimeneas modulares metálicas' 

 

4.3.1. Vegetación 

Real Decreto 70/1988 de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines 
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Real Decreto 877/1991 de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 70/1988, de 5 de 
febrero, sobre fertilizantes y afines 

Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre productos fertilizantes 

Orden de 28 de mayo 1998 sobre fertilizantes y afines 

Orden de 2 de noviembre de 1999, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 1998, sobre 
fertilizantes y afines. 

UNE-EN 12580. Mejoradores de suelo y sustratos de cultivo 

NTJ 02 A. Acopio vegetal en obra 

Norma EN 14974. Normativa referente a los medios para usuarios de equipamientos deportivos de 
ruedas. 

 

4.3.2. Riego 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de agua. Orden del 9 de Diciembre de 1957 B.O.E 13-
07-76. 

Reglamento del Suministro domiciliario de agua. Real Decreto 120/ 1991 del 11 de Junio B.O.J.A 10-
09-91. 

Norma tecnológica de la edificación NTE-IFT: Instalaciones de Fontanería: Agua fría. Orden 07-06-76. 
B.O.E 06-10-73. 

Norma tecnológica de la edificación NTE-IFT: Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento.  Orden 23-12-
75. B.O.E 03-01-76. 

Norma tecnológica de la edificación NTE-IFT: Instalaciones de Fontanería: Riego. Orden 23-08-74. B.O.E 
31-08-74. 

Orden de 28 de Diciembre de 1988 sobre contadores de agua. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10.11.1995). Modificada 
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE 13.12.2003) [Arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 32 bis, 39, 43, D. Adicional 14 y 15. 

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
(BOE 31.01.1997). R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE 1.5.1998). 

R.D.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
de salud en el trabajo. (BOE 23.04.1997). 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 
trabajo. (BOE 23.04.1997) Guía del INSHT 1999. 

R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. (BOE 23.04.1997). 
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R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (BOE 12.06.1997). 

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 24.05.1997). 

R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (BOE 25.10.1997). 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. (BOE 31.01.2004) 

Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y aquellos Reglamentos 
que la desarrollan. 

4.4. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

Para el cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios se ha tomado como norma de 
referencia el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de Edificación, en 
particular la Sección SI 5 Intervención de Bomberos, apartado 1 Condiciones de aproximación y entorno. 

En base a ello, se cumplen los condicionantes establecidos en dicho apartado sobre los espacios 
principales de circulación del interior del Parque y de aproximación a las Islas con las siguientes 
limitaciones: 

- anchura libre mínima 3,50 metros 

- altura mínima libre o gálibo 4,50 metros 

- capacidad portante del vial 20 Kn/m2 

Además se proyecta una instalación de hidrantes colocados de tal manera que el radio de acción de 
cada uno de ellos, en las zonas donde la aproximación de los bomberos es complicada, no supera los 
100 metros. 

4.5. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los técnicos redactores certifican que el Proyecto constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por 
tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra (Artículo 125 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Artículo 93.2. de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público). 
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4.6. RESUMEN ECONÓMICO 
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Sevilla, Agosto de 2017 

Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 

 

 

Fdo.: Luis Ybarra Gutiérrez                                      Fdo.: Jose Mª de Cárdenas 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. AGENTES 

1.1.1. Promotor. 

La presente documentación se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con 
domicilio en C/Nueva, 21 C.P.: 41927 de Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

1.1.2. Redacción 

El documento ha sido redactado por Eddea Arquitectura e Urbanismo S.L.P., con domicilio a efectos de 
notificaciones en Carretera de la Esclusa nº9 Acc, Edificio Puerto 2, 41011 de Sevilla, e inscrita en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número SP-0051. 

Los trabajos de redacción del presente documento han finalizado en Agosto de 2017.  

1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 

Tanto el Plan General de Ordenación Urbana, como el Estudio y la Declaración de Impacto Ambiental, 
establecen la obligación de acompañar un Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística, a los 
Proyectos de Urbanización. 

La finalidad de este documento, es la de dar cumplimiento a este mandato del PGOU, y establecer las 
medidas correctoras y el sistema de vigilancia y control de las mismas para la adecuada protección del 
Medio Ambiente y la integración Paisajísticas de la Actuación en el Proyecto de Urbanización del Parque 
Central (parque Porzuna) de Mairena del Aljarafe. 

La información aquí recogida se complementará con las prescripciones establecidas en la propia 
memoria descriptiva de cada una de las fases del proyecto de urbanización del Parque en lo referente al 
control medioambiental de las obras. 

1.3. ÁMBITO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 

El ámbito del Plan de Restauración ambiental coincide con el ámbito del futuro parque Porzuna. El solar 
se compone de las unidades ASGEL 05,06, 07 y ASGEL- 01 del PGOU de Mairena. Componen el 
denominado Parque Central de Mairena del Aljarafe o Parque Porzuna. 

1.4. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS 

1.4.1. Topografía 

La topografía del terreno actual destaca por la una vaguada por cuyo centro trascurre el arroyo Porzuna 
descendiendo hacia el sur, buscando la vega del Guadalquivir, y presentando un salto de cota de unos 
18 metros a su paso por nuestro solar. También nos encontramos la gran explanada donde actualmente 
se sitúa el recinto ferial formada por una planicie de albero prácticamente horizontal. 
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Es necesario reseñar la presencia en dicha área de albero de un grupo de olivos agrupados en dos 
zonas de planta cuadrada con terreno natural que nos proponemos transplantar. En el resto de la zona 
de actuación se encuentran parcelas con edificaciones que conservan elementos vegetales de jardín 
entre los que poseen algunos ejemplares para los que deberíamos considerar su posible conservación. 
Por último es destacable la vegetación de ribera que acompaña el actual cauce del Arroyo Porzuna. 

1.4.2. Infraestructuras urbanas 

Los terrenos se encuentran en la actualidad con redes de infraestructuras y una urbanización perimetral 
casi inexistente (sólo se encuentra completamente urbanizado el lado norte de la parcela). En la 
actualidad, y sobre el terreno que nos ocupa, se están llevado a cabo las obras del Proyecto Modificado 
Nº1 de la Ronda Urbana Sur y el proyecto de Defensa contra Inundaciones en el entorno del Arroyo 
Porzuna. 

En lo referente al abastecimiento de agua, según el PGOU de Mairena, la unidad ASGEL-6 está 
atravesada por una conducción  que forma parte del cinturón de abastecimiento, así como las unidades 
ASGEL 7 y 8 que cuentan con una conducción proyectada que forma parte del llamado cinturón sur. 

Según la información proporcionada por la compañía suministradora existe un colector que conduce el 
arroyo Porzuna hacia la red de saneamiento municipal; se encuentra por tanto entubado a su paso por 
la parcela ASGEL5 y parte de la 6. Dicha conducción se intersecta en un punto intermedio de la unidad 
ASGEL-6 con un conducto de saneamiento que procede de la Urbanización Ribera de Porzuna con 
trazado en dirección oeste-este. El resto de infraestructuras relativas al saneamiento discurren por el 
viario de la Calle San José y la Calle Verde. 

En cuanto a las infraestructuras eléctricas, el solar es atravesado en su extremo norte, en la unidad 
ASGEL-6, por una línea subterránea de media tensión de C.S.E. que planteamos desviar parcialmente. 
Asimismo cuenta con dos centros de transformación a lo largo de su perímetro (uno en el lado oeste, y 
otro en el sureste). También se encuentra localizada una red aérea de media tensión en el extremo sur 
del parque, afectando a la unidad ASGEL-7, que habrá que soterrar parcialmente. 

1.5. URBANIZACIÓN PROYECTADA 

Para la definición detallada de las características formales y constructivas de la urbanización nos 
remitiremos al Proyecto técnico del que este Plan de Restauración forma parte. 

1.6. RELACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL CON EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Las determinaciones de este documento son complementarias de las del Proyecto de Urbanización y se 
refieren fundamentalmente a las condiciones de ejecución de las determinaciones de aquél, para 
conseguir una adecuada protección medioambiental y la integración paisajística de la obra 
urbanizadora. No obstante, y en caso de que se contengan determinaciones que contradigan otras del 
Proyecto de Urbanización, las del presente documento se impondrán sobre las de aquél. 

El Documento de Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización deberá quedar ajustado a las 
determinaciones del Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística. 
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2. RIESGOS AMBIENTALES 

2.1. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS ZONAS COLINDANTES 

• Contaminación acústica procedente de la maquinaria utilizada en el interior de la obra y en los 
accesos y salidas de la misma. 

• Suspensión de polvo en el aire, y su traslado por los vientos hacia las áreas habitadas, procedentes 
de los movimientos de tierras o de demoliciones, realizadas en el interior de la obra, y por el traslado de 
estas tierras por los viarios utilizados para accesos y salidas de la obra. 

• Contaminación por vibraciones procedentes de la maquinaria utilizada en el interior de las obras y en 
los accesos y salidas de la misma. 

• Contaminación por inmisión de ruido en la población colindante en horarios inadecuados, en los que 
debe especialmente protegerse el descanso de esa población. 

• Contaminación por olores procedentes de acumulación de residuos, o derrames de los mismos por 
inadecuada manipulación, en las operaciones de carga y transporte. 

2.2. RIESGOS DE ALTERACIÓN DE LAS FORMAS NATURALES DEL TERRENO Y DEL RECURSO SUELO. 

• Alteración leve de la morfología de los terrenos, con la consecuente modificación del drenaje 
superficial. 

• Erosión hídrica por la destrucción de la cobertura vegetal, por el incremento de las pendientes, 
formación de taludes con afloración de materiales de menor dureza, por los encajonamientos del agua 
superficial por barreras de acopio de tierras, materiales de construcción, instalaciones provisionales, 
etc., con el consiguiente arrastre del suelo. 

• Pérdida de la capa superior de suelo fértil. 

• Perdida de calidad en las características físico-químicas del suelo por su compactación, o por ser 
utilizado transitoriamente como asiento de acopios, o instalaciones provisionales. 

• Contaminación del suelo por vertidos superficiales de grasas y aceites procedentes de la maquinaria 
utilizada en las obras. 

• Alteración leve de las condiciones geomorfológicas del cauce existente del Arroyo Prozuna. 

2.3. RIESGOS PARA EL SISTEMA HIDROLÓGICO AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

• Alteraciones en el drenaje superficial de los terrenos e impedimentos al mismo, que generen 
erosiones hídricas. 

• Vertidos sólidos o líquidos con afección a las aguas del Arroyo Porzuna, procedentes de instalaciones 
auxiliares de obras, de la maquinaria utilizada. 

• Utilización de aguas subterráneas para su uso en la obra. 
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• Acumulación sobre el terreno de materiales o residuos que generen lixiviados que se infiltran en el 
terreno y afecten a las aguas subterráneas. 

• Contaminación procedente de residuos tóxicos o peligrosos, de las aguas superficiales o 
subterráneas. 

• Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de los abonados nitrogenados 
utilizados en las zonas verdes de nueva creación. 

• Riesgos de agotamiento del acuífero por extracciones de agua para riego de jardines. 

2.4. RIESGOS POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS O POR VERTIDOS EN EL EXTERIOR DE LA OBRA 

• Utilización de áridos y tierras de préstamo para la obra, procedentes de canteras, arroyos, etc., no 
controladas ni legalizadas. 

• Vertidos de excedentes de tierras de la obra, o de escombros en vertederos no autorizados ni 
legalizados. 

• Gestión inadecuada de los residuos, por operadores no autorizados. 

• Consumos excesivos de agua para riego, de la red pública de abastecimiento, y el consiguiente 
incremento extractivo de la Empresa Suministradora. 

• Incremento en los consumos de agua de riego por podas inadecuadas. 

2.5. RIESGOS DE DETERIORO PARA LA INFRAESTRUCTURA COLINDANTE. 

• Deterioros en las infraestructuras situadas en el entorno de la obra, y en especial en las vías urbanas 
utilizadas para el acceso y salida de la obra, por el tránsito sobre las mismas de maquinaria utilizada en 
la obra. 

2.6. RIESGOS PARA EL MEDIO BIÓTICO 

• Riesgos de destrucción de la cobertura fértil del terreno. 

• Riesgo de destrucción de las masas arbóreas compatibles con el planeamiento, en buen estado de 
conservación, y en especial de aquellos ejemplares que por su valor ecológico, porte, calidad botánica, 
valor histórico, etc., deban de preservarse especialmente. 

• Reducción de la biodiversidad. 

• Reducción de la fauna compatible con la futura urbanización, y de los movimientos de ésta. 
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2.7. RIESGOS DE AFECCIONES AMBIENTALES EN EL EXTERIOR DEL PROYECTO PRODUCIDOS POR EL 
FUTURO FUNCIONAMIENTO DE LOS USOS IMPLANTADOS. 

• Inundaciones en el interior del Sector y aguas abajo del mismo, por incorrecto dimensionado de la 
red de drenaje, o por no consideración de aguas procedentes de áreas exteriores al proyecto. 

• Contaminación de arroyos por diluciones inadecuadas en el alivio de las redes de saneamiento o por 
mal funcionamiento de los aliviaderos. 

• Contaminación de arroyos por vertidos con parámetros inaceptables, sin depuración previa, o con 
instalaciones de depuración inadecuadas, y sin el debido control. 

• Consumos de energías tradicionales, en proporciones excesivas. 

2.8. RIESGOS PARA EL PAISAJE 

• Aparición de taludes en rellenos o excavaciones, con notables pendientes y fuerte impacto visual. 

• Superficies de suelo degradadas por la localización sobre ellas de instalaciones de obra. 

• Infraestructuras aéreas con impacto visual grave, por su localización expuesta a la visión desde 
espacios públicos, o desde las viviendas o edificaciones terciarias o de equipamiento, o bien elementos 
sobre rasante de instalaciones, con texturas, colores, o materiales disonantes, no integrados 
adecuadamente en el paisaje urbano. 

• Materiales, colores, texturas de solados de aceras y plazas públicas, mobiliario urbano, etc, sin la 
adecuada integración paisajística. 

3. MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Se indican a continuación las medidas correctoras a llevar a cabo para la protección ambiental en los 
diferentes aspectos.Medidas para la protección atmosférica 

• Planificación del tráfico de acceso y salida de la obra, teniendo en cuenta el provocar el menor 
impacto a la ciudadanía. 
• Con condiciones climatológicas desfavorables, en especial con tiempo seco se procederá a la 
humectación de los materiales productores de polvo, mediante riegos periódicos, durante las 
operaciones de movimientos de tierra. 
• Cuando se realicen operaciones de demolición de materiales que puedan producir polvo ó partículas 
se utilizarán mallas antipolvo. 
• Todos los camiones que transporten tierras o productos que produzcan o puedan producir polvo 
deberán de ir entoldados. 
• Se planificarán los trabajos de manera que se minimicen los movimientos de tierra necesarios. Para 
ello los acopios de tierra que vayan a reutilizarse se situarán próximos a los puntos de utilización, 
cumpliendo también con el resto de medidas correctoras, en especial la no interferencia del drenaje 
natural. 
• El Constructor presentará al Director de la Ejecución Material de la obra, la documentación de toda la 
maquinaria que se vaya a utilizar en la obra, se justificará su homologación y el cumplimiento de la 
normativa de emisión de ruidos y vibraciones. 
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3.1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUELO 

• Previo a la apertura de cajas de viarios se retirará la capa superior de suelo fértil (tierra vegetal), y se 
almacenará en montones de altura no superior a 2 m, para su posterior utilización en zonas verdes, y 
labores de restauración y revegetación de otras zonas. 
• El lugar donde se produzca el acopio de tierra vegetal deberán tener pendientes tendidas, estar 
protegidos de arrastres por acumulación de aguas superficiales y situarse en zonas donde no se vayan a 
producir movimientos de tierra y tránsito de maquinarias. Los horizontes superiores de estos acopios 
serán protegidos por siembra de herbáceas o mallas antierosión, en caso necesario. 
• La apertura de cajas de viarios se realizará en secuencia compatible con el drenaje superficial del 
sector. 
• Se prohíbe efectuar acopios en las vaguadas, o en cualquier punto en los que el acopio puede 
producir, retenciones o acumulación de aguas superficiales y las correspondientes erosiones del suelo. 
• Se prohíbe el transito de maquinaria de la obra, por el interior de las parcelas y especialmente por 
las destinadas a Espacios Libres a fin de evitar el deterioro de la cobertura vegetal y la compactación del 
terreno. 
• Los taludes que se generen por excavaciones o terraplenes, respetarán las pendientes definidas en 
el proyecto de ejecución de cada fase, para garantizar la reducción de la erosión hídrica. 
• No se permitirán cambios de aceite, y engrase de maquinarias de obra, u otras operaciones similares 
que puedan producir vertidos sobre el terreno natural. 
 

3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SISTEMA HÍDRICO 

• Se prohíben los vertidos de las instalaciones auxiliares de obra a fosas sépticas o pozos negros. Se 
conectarán a redes públicas de saneamiento, o bien se adoptarán sistemas de depuración autónomos, 
previos a los vertidos.  
• En este último caso, se presentará al Ayuntamiento el proyecto de depuración para su 
correspondiente autorización municipal, acompañando la certificación de la homologación del mismo. 
• No se permite el abastecimiento del agua necesaria para la obra, desde aguas superficiales ni 
subterráneas. 
• Queda prohibido el almacenaje a la intemperie de productos o residuos que generen lixiviados que 
puedan infiltrarse en los terrenos y contaminar las aguas subterráneas o las superficiales. 

3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS O POR VERTIDOS DE TIERRAS 

• El Constructor presentará  la documentación acreditativa a los materiales de préstamos a utilizar en 
la obra. 
Se identificarán las canteras, graveras, etc., de las que procedan los materiales de préstamos a utilizar 
en la obra, con especificación del tipo de material y el volumen procedente de cada una de ellas, hasta 
justificar el total del volumen de préstamos previstos en la obra. 

Se aportará por el Constructor, la documentación acreditativa de la autorización administrativa 
correspondiente. 

No se permitirá la utilización de material de préstamo procedente de actividades extractivas no 
legalizadas. 
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• Se intentarán utilizar las canteras y los vertederos más próximos a las obras. 
• El Constructor identificará el destino de las tierras sobrantes de la obra y el de los escombros y 
residuos procedentes de la misma, con identificación de los volúmenes, según tipos de residuos y 
vertidos en cada localización. 
En caso de residuos el Constructor identificará el gestor de residuos utilizado y presentará la 
documentación como gestor autorizado de residuos. 

• El Constructor facilitará al gestor de residuos contratado información detallada del origen, cantidad y 
características de los residuos. 
• Las operaciones de gestión de escombros deben de ajustarse a la legislación vigente aplicándose las 
diferentes leyes y decretos para dicha gestión: 
-Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados 

-Decreto 73/2012, de 20 de Marzo, "Reglamento de Residuos de Andalucía". 

-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Embalaje. 

-Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, "Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997". 

-Orden 28/2/89, sobre gestión de aceites usados. 

• Se facilitarán las operaciones de recogida y transporte por parte del Constructor. 

3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS COLINDANTES AL PARQUE 

• Durante la ejecución de las obras el Constructor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
deterioro de las vías utilizadas para acceso y salida de las obras, así como de la infraestructura 
existente en las áreas por los que se transite. 
• El Constructor queda obligado a mantener las vías de acceso y salida de las obras, en condiciones de 
limpieza y seguridad, retirando las acumulaciones de barro o tierra que el tránsito de la maquinaria 
origine. 
Asimismo, y en cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, colocará la señalización de obra necesaria 
para garantizar la seguridad de vehículos y personas que transiten por dichas vías, situando el personal 
adecuado para la regulación del tráfico, cuando ello fuese necesario, o recurriendo los agentes 
municipales de tráfico, cuando así fuese dispuesto por los responsables de tráfico y seguridad del 
Ayuntamiento de Mairena del Ajarafe. 

• Cuando durante el transcurso la obra, se produjese algún daño a la red viaria utilizada para el acceso 
a la obra, o a sus infraestructuras, estas deberán ser reparadas inmediatamente por el Constructor. 
• Una vez finalizada la obra, el Constructor procederá a la limpieza final y a la restauración de todos 
aquellos elementos de la red viaria o de su infraestructura, que hubiesen sido dañados durante el 
tránsito de obra, y que no hubiesen sido reparados por ser de escasa entidad, y no afectar a la 
seguridad ni a la funcionalidad. 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

• Antes de dar comienzo la ejecución de la obra se procederá a la identificación de los ejemplares 
incluidos en el inventario de pies arbóreos y arbustivos que por su especial valor ecológico, botánico, 
histórico, etc., hayan sido designados por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
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de Mairena de Aljarafe, y así se ha indicado por este servicio, serán transplantados a vivero, para su 
reincorporación al propio Parque Porzuna al finalizar la obra. 
• Se delimitarán, mediante cinta plástica, u otro sistema similar, aquellas áreas de interés vegetal, que 
hayan sido identificadas por el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, con el fin de prohibir el paso de maquinaria y de personas, por el interior de las 
mismas, durante la ejecución de la obra. 
• Toda la cobertura vegetal que se mantenga, se limpiará de rastrojos para su protección frente a 
incendios. 
Se prohíbe la quema de materiales en el ámbito de la obra. 

En las instalaciones de obra se dispondrá de extintores en número y eficacia suficiente, para la extinción 
de incendios tal y como se recoge en el Estudio de Seguridad y Salud de cada fase. 

3.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL EXTERIOR DEL ÁMBITO DEL PROYECTO POR EL 
FUTURO FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO PARQUE 

• Mantenimiento de las condiciones de limpieza durante la ejecución del Parque del encauzamiento 
del arroyo de los drenajes proyectados. 
• Supervisión especializada y homologación del sistema de depuración de aguas grises proyectado. 
• Prohibición de actividades contaminantes en el interior del Parque. 

3.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y DE IMPLANTACIÓN DEL ARBOLADO EN EL A´MBITO 
DEL PARQUE 

• Los depósitos provisionales de tierras y de acopios, se situarán, en lugares que no afecten a las 
zonas de mayor exposición visual desde las zonas habitadas y desde el viario circundante, prefiriéndose 
las zonas de sombra de las cuencas visuales de los viarios y de las áreas urbanas. 
Estas localizaciones habrán de ser compatibles con otras condiciones impuestas por otras medidas 
correctoras, tales como la no ocupación de vaguadas, de futuros espacios libres, de no interferir las 
escorrentías de las aguas superficiales, la proximidad a los puntos de utilización, para reducir los 
movimientos dentro de la obra, u otras condiciones impuestas. 

Los taludes generados y que vayan a permanecer por un largo periodo de tiempo, se dotarán con 
tratamiento superficial de plantación, por hidrosiembra  o similar, para evitar la erosión hídrica y para 
conseguir su integración paisajística. 

• Las superficies que hayan sido ocupadas durante las obras con instalaciones de obra, o hayan sido 
impermeabilizadas de forma transitoria, se restaurarán, una vez hayan cumplido su función, con el 
tratamiento de suelo que corresponde a su área, en el proyecto, y en caso de corresponder a parcelas 
edificables, se les dotará de igual tratamiento al otorgado al resto de la parcela. 
• Para velar por la calidad del arbolado viario del ámbito del Parque, serán de aplicación las Normas 
Tecnológicas de Jardinería vigentes en el comienzo de la obra en el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe (Normas Tecnológicas de Jardinería, redactadas y editadas por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña). 
• El suelo fértil de buena calidad que haya sido extraído del ámbito del Parque, y acumulado en obra, 
se reutilizará en la medida de lo posible en las zonas verdes, jardines y alcorques. Se coordinará con el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el uso de los excedentes de tierra vegetal, si ha lugar. 
• Se limpiarán, sanearán y podarán, los pies arbóreos existentes en el ámbito del Parque que hayan 
sido conservados. 
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• Se replantarán aquellos ejemplares que por su mayor porte, edad, valor ecológico, botánico, 
histórico, etc., fueron removidos y trasladados a viveros, para su posterior utilización como árboles 
ornamentales. Se seguirá el procedimiento establecido en este documento para trasplantes (Ver 
apartado 5). 
• Se revisará el estado de la cobertura vegetal de las zonas verdes, y en caso de presentar áreas 
compactadas, se pasaran gradas sobre ellas, hasta alcanzar su mullido total. 
• La plantación de nuevos pies arbóreos, matorrales, etc., se ajustará a las prescripciones de este 
documento (Ver apartado 5), y a los criterios establecidos por el Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Se prestará especial atención a las enmiendas 
puntuales del terreno, que nunca podrán ser menores a 1 m3 para el arbolado de alineación. 
• La implantación de las nuevas especies vegetales se realizará siguiendo los criterios de 
manipulación y trasplante definidos en este documento (Ver apartado 5) Y por los técnicos del Área de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
• Las nuevas especies procedentes de vivero tendrán las características geométricas  definidas en las 
mediciones del Proyecto de Urbanización, complementadas con las condiciones establecidas por el Área 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
• Todos los pies arbóreos se instalarán con tutores y protecciones que aseguren su establecimiento y 
crecimiento en los primeros años. Todos ellos tendrán tronco recto y conservaran su guía principal. Será 
obligatorio el uso de mallas antihierbas en combinación con acolchados y cubrealcorque metálico. 
• Siempre que sea posible, los alcorques deberán tener un tamaño de 1x1 m para árboles de pequeño 
y mediano porte, y de 1.2x1.2 m para especies mayores. Los bordes de los mismos, nunca sobresaldrán  
sobre el pavimento circundante, a fin de, por un lado, prevenir posibles accidentes de los viandantes y 
facilitar la accesibilidad urbana, y por otro, facilitar la recogida de las aguas pluviales en los mismos. 
• Las alineaciones de arbolado urbano contarán con sistema de riego por goteo debidamente 
dimensionado, automatizado e independiente de los sistemas de riego de otras posibles zonas verdes 
aledañas que pudieran existir. 
• Una vez terminada la plantación del arbolado urbano, esta contará con un año de garantía y 
mantenimiento, en especial en lo que al riego estival se refiere. 
Con criterio general, además de lo establecido en el artículo 5.31 de las Ordenanzas del Plan General de 
Ordenación Urbana se seguirán los siguientes  condicionantes para la plantación del arbolado en el 
ámbito del Parque: 

- Con el objetivo de conseguir una jardinería bajo los criterios de la sostenibilidad, los proyectos se 
redactarán siguiendo el decálogo técnico de lo que se conoce como Xerojardinería. 

- Se integrarán los elementos existentes en el interior de la parcela, que al estar adaptados al medio, 
requerirán menos cuidados especiales o labores de mantenimiento, que se encuentren en buen estado 
de conservación, trasladándose a viveros durante la ejecución de las obras cuando su mantenimiento 
en su lugar sea imposible o no aconsejable, bien por variar las rasantes de esas áreas comunales, o por 
ser imposible su conservación durante la obra en la posición original. 

- Se elegirán especies adaptadas al clima de la zona en especial a su pluviometría, a las condiciones 
edáficas, al entorno paisajístico y a criterios de sostenibilidad, tales como mínimo consumo de agua y 
mínimo mantenimiento (xerojardinería). Se dedicará un mínimo del 30% de la superficie al arbolado, de 
tal forma que se garantice el sombreado de buena parte de la zona. Otro elemento fundamental de los 
jardines serán los parterres de arbustivas, en los cuales se utilizarán especies procedentes de clima 
mediterráneo (se pueden usar especies procedentes de la cuenca mediterránea, del chaparral 
californiano, de Chile, del Cabo africano y del suroeste de Australia), así como otras de demostrada 
resistencia al estiaje de nuestro clima. Una parte significativa de estas especies se reservará al matorral 
noble autóctono, debido a su valor ornamental, su natural resistencia a plagas y enfermedades y su 
implicación en las cadenas tróficas como forma de fomentar la biodiversidad. Se incluye apartado 5 en 
este documento, con listado de especies arbóreas no recomendadas o de uso controlado. 
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- Se prohíbe la utilización de césped (Ray grass) para cubrir el suelo de las zonas verdes, por su enorme 
consumo de agua y altas necesidades de mantenimiento. Se utilizarán especies de hábito rastrero o 
tapizantes, que requieran pocos cuidados y sean recomendables para clima mediterráneo, con sistema 
radicular profundo que garanticen un menor consumo de agua y permitan su supervivencia en estado 
durmiente en épocas de sequía o invierno. 

- Como norma general, la superficie de pradera no deberá sobrepasar el 15% del total de la zona verde.  
Será obligatorio el encintado con bordillos o similar de las praderas, de forma que queden 
independizadas de otros elementos del jardín. Las praderas contaran con instalaciones de riego por 
aspersión con cobertura total, debidamente dimensionadas, y  con sistemas  de automatización.   

Se recomiendan las siguientes especies para la formación de praderas: 

-Cynodon dactylon e híbridos (bermudas). 

-Zoysia Japonica 

-Festuca Ovina 

-Festuca arundinácea 

-Festuca rubra 

-Plennisetum clandestinum 

-Estenotaphrum secundatum 

- Las zonas verdes deberán ir dotadas de elementos de uso público acordes a su extensión y 
características. El Constructor presentará la documentación correspondiente al mobiliario de juegos 
infantiles, con sus certificados de homologación, especificación de las áreas de seguridad de cada 
aparato, y justificación del cumplimiento de las determinaciones del Decreto 127/2001 de 5 de junio, 
sobre medidas de seguridad en parques infantiles.  

4. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

La finalidad de este Programa, que se desarrolla en las tablas siguientes, es el establecimiento de un 
sistema de control del cumplimiento de las medidas correctoras y de restauración, contenidas en este 
Proyecto. 

El sistema ofrecerá un seguimiento de la evolución del desarrollo ambiental de la obra Urbanizadora, y 
permitirá valorar tanto el cumplimiento, como la efectividad de las medidas correctoras. 

El Programa impulsará la modificación de las acciones correctoras cuando éstas se manifiesten 
insuficientes para alcanzar la protección deseada, o de difícil cumplimiento, hasta alcanzar el fin 
deseado. 

Una vez finalizada la obra y recibida por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, corresponde a éste las 
siguientes funciones; en orden a la protección ambiental y paisajística: 

Vigilancia del cumplimiento de las limitaciones de velocidad para garantizar la protección de los usos 
implantados frente al ruido provocado por el tráfico. 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 
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Limpieza de viarios y áreas públicas. 

Mantenimiento de los Espacios Libres y Zonas Verdes y arbolado de acerados, según programas de 
mantenimiento que incluirá el plan de abonados nitrogenados que evitará infiltraciones de nitratos al 
acuífero, programa de riego, que reducirá al mínimo imprescindible el consumo de agua, y de podas que 
serán leves para evitar el estrés de las plantas y el consiguiente consumo de agua. 

 

INSPECCIÓN 
 

FRECUENCIA INSPECTOR 

El Proyecto de Urbanización y el 
Estudio De Seguridad y Salud 
cumplen las medidas 
Correctoras del PRA y P 
 

1 vez 
Informe Técnico 
Municipal previo 
a la A. Definitiva 
del P. Urbanización 

Ayuntamiento 
(Gerencia 
Municipal de 
Urbanismo) 
 

Acotación de áreas arbolado de 
interés 
Traslado a vivero de los ejemplares 
singulares señalados por los 
servicios de Medio Ambiente. 
Señalización de obra en vías de 
acceso 
Localización de instalaciones 
provisionales 
Adopción de medidas correctoras en 
las instalaciones provisionales de 
obra (Vertidos), (Abastecimiento). 
Documentación de zonas de vertido 
y préstamos. 
Documentación de la maquinaria 
pesada a utilizar en obra. (lTV y 
Revisiones). 
Documentación de los gestores de 
residuos y de sus autorizaciones 
administrativas. 
Documentación de instalaciones de 
depuración de vertidos  
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INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 
 
Documentación de Planificación del 
tráfico de acceso y salidas de la 
obra. 
 

 
1 vez 
Antes de iniciar 
las obras 

 
Ayuntamiento 
(Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Medio ambiente) 

Se han limpiado de rastrojos la 
cobertura vegetal no retirada. 
 
Existen en la obra extintores con 
capacidad y eficacia suficiente para 
extinción de incendios. 

  

Se ha retirado la tierra vegetal de 
los viarios y zonas de parcelas 
correspondientes a taludes, y su 
acopio se ha realizado según lo 
prescrito. 
 

1 vez/mes 
durante la obra 
de Urbanización 
 

Ayuntamiento 
(Gerencia 
Municipal de 
Urbanismo) 
 

VºBº de los métodos previstos para 
la manipulación y trasplante de los 
nuevos elementos vegetales a 
implantar, y de los pies arbóreos de 
valor trasladados 
a viveros. 
 
Revisión del estado del suelo de los 
espacios libres, y determinación de 
la necesidad o no de utilizar gradas 
para su muelle. 
Revisión del estado de conservación 
del suelo fértil retirado para su 
reutilización. 
En caso de excedentes de suelo 
fértil el Ayuntamiento se hará cargo 
de los mismos. 
 Revisión del estado de los 
alcorques, y de la inexistencia de 
rellenos de suelos no Orgánicos. 
Pendientes adecuadas en los 
taludes a revegetar, si ha lugar. 
Revisión y VºBº de la red de riego 
ejecutada. 
Control de la manipulación, y estado 
de las plantas procedentes de 
vivero, protección de sus raíces, 
tamaño, estado fitosanitario, etc, y 
de su correspondencia con las 
especies especificadas. 
Supervisión del extendido de la 
tierra vegetal acopiada. 
Supervisión del relleno de tierra 
vegetal de los alcorques. 
 

1 vez, antes de 
comenzar los 
trabajos ejecución 
de los espacios 
libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez/15 días 
durante los 
trabajos de 
ejecución de los 
espacios libres. 
 
 
 

Área de Medio 
Ambiente y 
Sostenibilidad 
del Ayuntamiento. 
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INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 
 
Se revisarán los mulches y el 
procedimiento de hidrosiembra, si 
ha lugar. 
 
Instalación de tutores y de 
protectores del arbolado. 
 
Supervisión de la correcta relación 
entre la localización de puntos de 
riego y plantas por los mismos. 
 

  

Revisión del estado de tutores y 
protecciones 
del arbolado. 
 
Revisión del estado de las especies 
vegetales de las zonas verdes y de 
los acerados. 
 
 

1 vez 
finalizada la 
obra y antes de 
su recepción y 
apertura al público 
 

Ayuntamiento: 
-GMU 
-Área Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 
-Área de Seguridad y Tráfico 
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5. NORMAS DE TRANSPLANTES Y ESPECIES RECOMENDADAS 

5.1. NORMAS PARA TRASPLANTES DE PLANTAS DEL PARQUE TRASLADADASA VIVEROS Y DE 
INDIVIDUOS NUEVOS. 

5.1.1. Época de transplante 

Caducifolios de clima frío: 

Invierno: Durante el periodo de reposo vegetativo, y preferentemente al final del mismo, después de la 
caída de las hojas y "antes de la brotación primaveral". 

Perennifolios de hoja ancha: 

Final del Invierno: Al final del periodo de reposo vegetativo y “antes de la brotación primaveral” 

Especies de Climas Cálidos (Palmeras y similares subtropicales): 

Principio de verano. Necesitan temperaturas suaves y cálidas. 

5.1.2. Operaciones de transplante convencional en una fase 

5.1.2.1. Tratamientos fitosanitarios y saneamiento 

Se trataran las enfermedades y plagas que afecten al ejemplar. 

Se saneará la madera muerta, y se realizarán operaciones de sustentación de estructura interna 
(cableado para transporte). 

Se eliminarán las malas hierbas del cepellón. 

5.1.2.2. Equilibrio hídrico 

Operaciones de compensación de la pérdida de la capacidad de absorción producida por el corte de 
raíces en la formación del cepellón. 

Poda: El volumen de la copa afectado por la poda será proporcional al volumen de corte del sistema 
radicular para alcanzar equilibrio hídrico. Se mantendrá el máximo ramaje, estructural, y se limitará la 
reducción de la copa, a un 30% máximo, del volumen de la misma, dejando tirasavías. 

Vendajes de yute o similares. 

Aplicación de antitranspirantes u hormonas de enraizamiento. 

5.1.2.3. Dimensiones del cepellón 

El diámetro del cepellón será entre 2 y 3 veces el diámetro del tronco del ejemplar. 
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La altura del cepellón estará comprendida entre 1 y 2 veces el diámetro del tronco. 

5.1.2.4. Repicados 

Se abrirá zanja de ancho 40 cm y profundidad adecuada a la profundidad del cepellón y tangente al 
diámetro de éste. 

Se perfilará manualmente el cepellón definitivo. Las raíces que salgan del cepellón se eliminarán 
mediante corte. 

Las zanjas se rellenarán con tierra de jardinería de textura arenosa, para promover el desarrollo de 
nuevas raíces dentro del cepellón, durante el tiempo previo a la extracción. El cepellón se mantendrá 
siempre húmedo. 

5.1.2.5. Extracción 

Se realizará con retroexcavadora o grúa. En ningún caso se extraerá únicamente desde puntos 
embragados al tronco. Se embragará el tronco mediante eslingas en uno o dos puntos, y se aplicara 
fuerza desde el cepellón. 

5.1.2.6. Apertura del hoyo 

Se abrirá hoyo de diámetro 80 cm más grande que el cepellón. 

Los 20 cm superiores del suelo retirado se acopiarán para su reutilización en el relleno del volumen de 
exceso del hoyo respecto del cepellón para crear un suelo de interfase entre éste y el suelo circundante, 
adecuado para el crecimiento radicular. 

En suelos impermeables se preparará un drenaje al hoyo realizado para evacuar el exceso de agua de 
riego. 

Las paredes del hoyo se picarán para fabricar la penetración de las raíces. 

5.1.2.7. Plantación 

Se retirarán las protecciones del cepellón. 

Se minimizarán los movimientos del árbol para evitar roturas en el sistema radicular. 

Se colocará el árbol en posición vertical y en la misma orientación que tenía originalmente. 

La profundidad del cepellón quedará 10 cm bajo el nivel del suelo circundante.  

Se procederá al relleno del hueco sobrante en el hoyo, por capas, con una compactación ligera que 
asegure la inexistencia de bolsas de aire y con el terreno vegetal retirado anteriormente. 

Se recubrirá con tierra vegetal de textura arenosa los 10 cm superiores al cepellón. 

Se conformará una poza de riego que comprenda el hoyo más una franja perimetral de 40 cm de 
anchura, mediante caballón de 30-40 cm de altura. 
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Se regará abundantemente asegurando que se empape el cepellón entero y que se eliminen 
rápidamente las bolsas de aire. 

5.1.2.8. Mantenimiento y riego 

El mantenimiento especial post-trasplante se extenderá durante 2 años. 

Se eliminarán las malas hierbas que crezcan en el interior de la poza y se mantendrá el nivel de la 
misma mediante aportación de tierra vegetal, cuando aquél descienda por la compactación derivada del 
riego. 

Se vigilará rigurosamente el riego y muy especialmente en los periodos secos y con altas temperaturas. 

El riego se suministrará a baja presión. 

Las dosis de los primeros riegos se sobredimensionarán 2 ó 3 veces sobre el nivel de riego normal. 

La dosis de riego, después de trasplante, será aproximadamente, un volumen de agua, en litros, 
equivalente a 10 veces el perímetro del tronco en centímetros. 

Estas dosis se afectarán de coeficientes de mayoración o minoración, en función de las condiciones 
climatológicas. 

Después de las primeras etapas de crecimiento, en las que no se aconseja, se establecerá con 
programa de abonado. 

Se cortarán las ramas rotas o con graves daños, dejando las heridas lisas y saneadas y se realizará un 
seguimiento de la estabilidad del ejemplar. 

5.2. RELACIÓN DE ÁRBOLES NO RECOMENDADOS O DE APLICACIÓN CONTROLADA. 

5.2.1. Especies no recomendadas 

Debido a la fragilidad de su madera en estas latitudes, y a la escasa resistencia mostrada ante el 
ataque de plagas y enfermedades, el olmo siberiano (Ulmus pumila) es una especie no apta para la 
jardinería pública. 

5.2.2. Especies de aplicación controlada 

Llamamos especies de aplicación controlada a aquellas que por algunas características especiales 
implican una cuidadosa planificación para su establecimiento como arbolado urbano. Entre las 
características especiales destacamos: agresividad del sistema radicular, implicación en procesos que 
generen reacciones alérgicas a la población y presencia de frutos molestos por suciedad o riesgos de 
accidentes. 

Especies problemáticas por su sistema radicular: Este grupo contiene árboles que no deben plantarse 
cerca de construcciones e infraestructuras. Son, por tanto, inadecuados como arbolado de alineación y 
en superficies pavimentadas. Sin embargo, si pueden ser usados en otro tipo de espacios, siempre que 
se mantenga una correcta distancia a construcciones e infraestructuras. Especies: Todas las de hábitat 
ripícola y sus variedades (Populus sp., Salix sp, Fraxinus sp. Ulmus sp. ), Tipuana tipu, Melia azedarach, 
Chorisia speciosa, Pinus sp., Ficus sp. Crataegus sp. 
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Especies muy frecuentemente implicadas en procesos de alergias en la población. Son especies que 
deben ser usadas con moderación, y nunca cercanas a zonas habitadas (viviendas, colegios, centros de 
salud). Especies: Platanus sp., Ligustrum sp, coníferas en general, Casuarina equisetifolia, Acacia sp. 

Especies molestas por sus frutos, no deben usarse en zonas pavimentas. Su aplicación en otras áreas 
verdes debe ser prudente. Espécies: Morus sp., Ligustrum sp., Melia azedarach. 

5.3. RELACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS RECOMENDADOS PARA SU APLICACIÓN EN 
XEROJARDINERÍA 

Árboles: 

Acacia baileyana F.J.Muell.  

Acacia caven (Mol.) Mol.  

Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don  

Acacia farnesiana (L.) Willd.  

Acacia longifolia (Andrews) Willd.  

Acacia melanoxylon R.Br.  

Acacia retinodes Schltdl.  

Acacia saligna (Labill.) H.Wendl.  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  

Albizia julibrissin Durazz.  

Albizia lophantha (Willd.) Benth.  

Brachychiton acerifolius (A.Cunn.) F.J.Muell.  

Brachychiton discolor F.J.Muell.  

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.  

Brachychiton rupestris (Lindl.) K.Schum.  

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.  

Callistemon viminalis G.Don ex Loud.  

Cassia spectabilis DC.  

Casuarina cunninghamiana Miq.  

Celtis occidentalis L.  

Gleditsia triacanthos L.  

Grevillea robusta A.Cunn.  

Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch  

Jacaranda mimosifolia D.Don  

Koelreuteria paniculata Laxm.  

Lagerstroemia indica L.  

Lagunaria patersonii (Andrews) G.Don  

Laurus nobilis L.  

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit  

Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.  

Melaleuca armillaris (Soland. & Gaertn.) Sm.  

Melaleuca ericifolia Sm.  

Melia azedarach L.  

Morus alba L.  

Olea europaea L.  

Parkinsonia aculeata L.  

Peumus boldus Mol.  

Pistacia terebinthus L.  

Pittosporum angustifolium Lodd.  

Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz  
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Ceratonia siliqua L.  

Cercis siliquastrum L.  

Cryptocarya alba (Mol.) Looser  

Chorisia speciosa St.-Hill.  

Elaeagnus angustifolia L.  

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.  

Eucalyptus cinerea F.J.Muell. ex Benth.  

Eucalyptus citriodora Hook.  

Eucalyptus erythrocorys F.J.Muell.  

Eucalyptus ficifolia F.J.Muell.  

Eucalyptus globulus Labill.  

Eucalyptus gomphocephala DC.  

Eucalyptus gunnii Hook.f.  

Eucalyptus occidentalis Endl.  

Eucalyptus robusta Sm.  

Eucalyptus salmonophloia F.J.Muell.  

Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls  

Eucalyptus viminalis Labill.  

Ficus benghalensis L.  

Ficus benjamina L.  

Ficus carica L.  

Ficus drupacea Thunb.  

Ficus elastica Roxb.  

Ficus macrophylla Desf. ex Pers.  

Ficus microcarpa L.f.  

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.  

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) 

• Prunus cerasifera “atropurpurea” 

Punica granatum L.  

Quercus coccinea Muenchh.  

Quercus ilex L.  

Quillaja saponaria Mol.  

Robinia pseudoacacia L.  

Sapindus saponaria L.  

Schinus molle L.  

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera  

Schinus terebinthifolius Raddi  

Sophora japonica L.  

Tamarindus indica L.  

Tamarix africana Poir.  

Tamarix aphylla (L.) Karst.  

Tamarix boveana Bunge  

Tamarix canariensis Willd.  

Tamarix gallica L.  

Tamarix parviflora DC.  

Tamarix ramosissima Ledeb.  

Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK.  

Tecoma x smithii W.Watson  

Terminalia catappa L.  

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.  

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze  

Ulmus pumila L.  

Ungnadia speciosa Endl.  
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Burkart  

Arbustos: 

 

Ziziphus jujuba Mill.  

Abelia x grandiflora (Andre) Rehd.  

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd  

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.  

Anthyllis barba-jovis L.  

Anthyllis cytisoides L.  

Atriplex halimus L.  

Atriplex nummularia Lindl.  

Berberis thunbergii DC.  

Bocconia arborea Watson  

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.  

Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze  

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels  

Calotropis procera (Ait.) Ait.f.  

Calycotome spinosa (L.) Link  

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.  

Cassia artemisioides Gaudich. ex DC.  

Cassia sturtii R.Br.  

Ceanothus arboreus Greene  

Ceanothus impressus Trel.  

Ceanothus thyrsiflorus Eschsch.  

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet  

Cistus ladanifer L.  

Cistus x purpureus Lam.  

Heteromeles arbutifolia M. Roem.  

Hibiscus indicus (Burm.f.) Hochr.  

Hibiscus syriacus L.  

Hippophae rhamnoides L.  

Lantana camara L.  

Leptospermum scoparium J. R. Forst. & G. Forst.  

Ligustrum vulgare L.  

Lycianthes rantonnei (Carrière) Bitter  

Medicago arborea L.  

Melaleuca huegelii Endl.  

Melaleuca nesophila F. Muell.  

Myoporum acuminatum R. Br.  

Myrtus communis L.  

Nandina domestica Thunb.  

Nerium oleander L.  

Paliurus spina-christi Mill.  

Phyllirea angustifolia L.  

Phymosia umbellata (Cav.) Kearney  

Pistacia lentiscus L.  

Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. f.  

Plumbago auriculata Lam.  

Prunus spinosa L.  

Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.  
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Colletia paradoxa (Spreng.) Scal.  

Colletia spinosissima J.F. Gmel.  

Coprosma repens A. Rich.  

Coriaria myrtifolia L.  

Cotinus coggygria Scop.  

Cotoneaster lacteus W.W. Sm.  

Cotoneaster pannosus Franch.  

Cytisus grandiflorus DC.  

Dodonaea viscosa Jacq.  

Echium candicans L.f.  

Elaeagnus ebbingei Boom  

Fabiana imbricata Ruiz & Pav.  

Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg  

Genista hirsuta Vahl  

Genista hispanica L.  

Pyracantha coccinea M. Roem.  

Retama monosperma (L.) Boiss.  

Rhamnus alaternus L.  

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker Gawl.  

Sambucus nigra L.  

Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid.  

Solanum aviculare G. Forst.  

Solanum bonariense L.  

Spartium junceum L.  

Tecomaria capensis (Thunb.) Spach  

Teline linifolia (L.) Webb  

Teline x racemosa hort.  

Viburnum tinus L.  

Vitex agnus-castus L.  

Aloysia citrodora Palau 

Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell 

Anisodontea capensis (L.) D.M. Bates 

Centaurea cineraria L. 

Cistus albidus L. 

Convolvulus cneorum L. 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & 
Graebn. 

Dicliptera suberecta (Andre) Bremek. 

Dimorphotheca sinuata DC. 

Epilobium canum (Greene) P.H.Raven 

Eriocephalus africanus L. 

Lobelia laxiflora Kunth 

Melianthus major L. 

Oenothera macrocarpa Nutt. 

Ozothamnus diosmifolius (Vent.) DC. 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 

Penstemon barbatus (Cav.) Roth 

Perovskia atriplicifolia Benth. 

Phylica ericoides L. 

Romneya coulteri Harv. 

Rosmarinus officinalis L. 

Ruellia tweediana Griseb. 
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Euryops pectinatus (L.) Cass. 

Helichrysum stoechas (L.) Moench 

Lavandula dentata L. 

Lavandula stoechas L. 

Lavatera arborea L. 

Lavatera trimestris L. 

Leonotis leonurus (L.) R. Br. 

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze 

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 

Salvia farinacea Benth. 

Salvia leucantha Cav. 

Salvia officinalis L. 

Santolina chamaecyparissus L. 

Senecio cineraria DC. 

Teucrium fruticans L. 

Thymus vulgaris L. 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 

 

Tapizantes: 

Ajuga reptans L.  

Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes  

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  

Asteriscus maritimus (L.) Less.  

Capparis spinosa L.  

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.  

Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes  

Eschscholzia californica Cham.  

Felicia amelloides (L.) Voss  

Gazania rigens (L.) Gaertn.  

Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br.  

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.  

Lobularia maritima (L.) Desv.  

Malephora crocea (Jacq.) Schwantes  

Myoporum parvifolium R. Br.  

Phyla nodiflora (L.) Greene  

Stachys bizantina K. Koch  

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt  

Verbena tenera Spreng.  

Verbena tenuisecta Briq.  

Vinca major L.  

Wedelia trilobata (L.) Hitchc.  

Palmeras y Cicas: 

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. 
Wendl.  

Brahea armata S. Watson  

Phoenix roebelenii O’ Brien  

Sabal minor (Jacq.) Pers.  

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.  
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Butia capitata (Mart.) Becc.  

Chamaerops humilis L.  

Cycas revoluta Thunb.  

Dioon edule Lindl.  

Phoenix canariensis hort. ex Chabaud.  

Phoenix dactylifera L.  

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.  

Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl.  

Washingtonia robusta H. Wendl.  

Cactus y Suculentas: 

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. 
Wendl.  

Brahea armata S. Watson  

Butia capitata (Mart.) Becc.  

Chamaerops humilis L.  

Cycas revoluta Thunb.  

Dioon edule Lindl.  

Phoenix canariensis hort. ex Chabaud.  

Phoenix dactylifera L.  

Phoenix roebelenii O’ Brien  

Sabal minor (Jacq.) Pers.  

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.  

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.  

Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl.  

Washingtonia robusta H. Wendl.  

Coníferas: 

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin  

Cupressus arizonica Greene  

Cupressus sempervirens L.  

Juniperus chinensis L.  

Juniperus deppeana Steud.  

Pinus canariensis C. Sm.  

Pinus halepensis Mill.  

Pinus pinea L.  

Trepadoras: 

Asparagus falcatus L.  

Bougainvillea spectabilis Willd.  

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau  

Cardiospermum grandiflorum Sw.  

Hedera helix L.  

Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry  

Merremia tuberosa (L.) Rendle  

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague  

 

Código Seguro De Verificación: /7YH16fxzK9gvvsWFnY16A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:26:08

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 142/144

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7YH16fxzK9gvvsWFnY16A==


 

25 

Documento 2 Plan de Restauración Ambiental 
Proyecto Básico y de Ejecución – Fase 1 

Parque Central Porzuna – Mairena del Aljarafe 

Sevilla, Agosto de 2017 

Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 

 

 

  
 Fdo.: Luis Ybarra Gutiérrez                                      Fdo.: Jose Mª de Cárdenas 
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