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1. Conocer los pasos para la implantación de un jardín o zona verde.
2. Determinar los trabajos y materiales necesarios para las tareas de construc-

ción de una zona ajardinada.
3. Realizar una instalación de riego sencilla en la construcción de un jardín.
4. Conocer los riesgos y los medios de prevención en los trabajos de implanta-

ción de un jardín.

Objetivos

2
Construcción 

e implantación 
de un jardín 
o zona verde



Mapa conceptual

CAPÍTULO 2

32 PARTE I. OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE JARDINES

Difusor: elemento de una instalación de riego que se encarga de distribuir el agua
de forma homogénea.

Electroválvula: válvula ubicada en la instalación de riego que permite abrir y cerrar
tuberías por acción mecánica o eléctrica sin tener que accionarla de forma ma-
nual.

Glosario

DISEÑO DEL JARDÍN

CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN JARDÍN

LABORES 
DE PREPARACIÓN 
DEL TERRENO Trasplante de plántulas

Plantación directa

Trasplante de especies 
arbóreas

Plantación de bulbos, 
rizomas y tubérculos

LIMPIEZA DEL TERRENO

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS

INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS

Drenajes

Instalación del riego

PLANTACIÓN

INSTALACIÓN 
DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS

PLAN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES



En este capítulo se pretende que el alumno ad-
quiera los conocimientos mínimos necesarios para
la implantación de un jardín, y para ello se desglo-
sarán los diferentes trabajos por orden cronológico
para la implantación correcta y óptima.

Hay que señalar que para llevar a cabo estas tareas
hay que tener conocimientos sobre jardinería para
poder organizar a los operarios cualificados y las em-
presas que desarrollarán los diversos trabajos hasta
completar una óptima implantación.

Para ello es muy importante la planificación ex-
haustiva de las distintas labores, ya que es el punto
fundamental para minimizar los problemas en las
tareas de construcción y en las posteriores de man-
tenimiento y conservación. 

CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN JARDÍN O ZONA VERDE

CAPÍTULO 2

33

Emisor: pieza o elemento de una infraestructura de riego que se encarga de suminis-
trar el agua al terreno de forma proporcionada u homogénea.

Letargo: fase o etapa de inactividad de las semillas.

Luminaria: conjunto de luces que se instalan en un jardín.

Plano topográfico: dibujo del terreno a escala realizado por un técnico especialista
que servirá de base para los trabajos de implantación del jardín.

Plantas tapizantes: son aquellas especies vegetales que suelen ser de porte rastrero
para cubrir el suelo.

Plantas trepadoras: vegetales que tienen la facilidad de trepar por tutores, pérgolas
u otros árboles cercanos.

Polietileno: es un tipo de plástico muy utilizado como material de los elementos y
tuberías de riego localizado o por goteo.

PVC: material plástico (policloruro de vinilo) que se emplea para la fabricación de
algunos elementos como cableados, tuberías desagüe y saneamiento, etc.

Retroexcavadora: maquinaria pesada de elevada potencia que se utiliza para realizar
zanjas, canalizaciones, galerías para la posterior instalación de riego localizado, ca-
bleado, etc.

Subcontrata: derivación de un trabajo específico por parte de una empresa en otra.

Urbanización: conjunto de viviendas residenciales en las cuales suele existir un par-
que o jardín.

Figura 2.1
Mediciones de terreno mediante útiles topográficos

(teodolito), para implantar un jardín.



2.1. Diseño del jardín

Esta tarea es de vital importancia para el resultado final del jardín que se pretende implantar.
Estos trabajos serán de un perfil más profesional que otros, ya que es básico y determinante pla-
nificar bien todas las operaciones de trabajo.

Para el diseño o planificación de una instalación, habrá que tener en cuenta si esta es pública
o privada, ya que normalmente los jardines privados son de menor tamaño y el boceto o dibujo
preliminar suele realizarlo el propietario junto con los responsables de la construcción, siempre
con la ayuda de algún profesional con experiencia en el sector. 

En el caso de la planificación o diseño de un jardín público, habrá que tener en cuenta que
el diseño o proyecto deberá ser realizado por un técnico competente en la materia, es decir, un
especialista graduado en Agronomía, ingeniero agrónomo o forestal, etc., y además utlizará cier-
tos programas de software especializados que consideran todas las variables para el diseño y cons-
trucción del jardín.

2.1.1. Planos para el diseño de un jardín

Antes de comenzar a diseñarlo, se deben observar las características de la parcela en la que se
van a realizar posteriormente los trabajos de implantación.

Después de conocer las características y condicionantes del jardín y distribuir cada espacio, se
elabora un plano que incluya todas las dimensiones del jardín y los elementos que lo componen.

La representación de los elementos que intervienen en un jardín se puede clasificar en cinco
categorías de planos (desde A3 hasta A0):

a) Planos de situación y emplazamiento (escalas 1/5.000 a 1/1.000); se refieren a la situación
exacta del jardín.

b) Planos de plantas, alzados y secciones (escalas 1/200 a 1/50); incluyen representaciones del
jardín con vistas de planta y alzado.
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Figura 2.2
Parque infantil.



c) Planos de obra civil (escalas 1/200 a 1/50); incluyen todo el mobiliario urbano, pavimento,
bordillos, etc.

d) Planos de instalaciones; incluyen las instalaciones de iluminación, saneamientos, etc.
e) Planos de perspectivas; representan el jardín desde diferentes perspectivas: cónica, caballera,

etcétera.

2.1.2. Simbología

En los proyectos de jardinería, se deben indicar mediante símbolos con diseño geométrico las
diferentes especies arbóreas y arbustivas, como se muestra en la siguiente imagen.

2.2. Limpieza del terreno

Esta operación consiste en la eliminación de malezas, árboles, hierbas, arbustos, pequeñas cons-
trucciones y todos aquellos elementos que no sean necesarios en la implantación definitiva del
jardín o zona verde.

Las tareas de limpieza se realizarán por lo general con maquinaria especializada; es decir,
tractor-pala, retroexcavadoras, etc., y en el caso de espacios pequeños de jardines privados, con
herramientas y máquinas de menor potencia, como motocultores, desbrozadora manual, etc.

Los restos de maleza serán transportados en un camión o remolque arrastrado por un tractor
hacia un vertedero autorizado por las administraciones competentes.

Hay que decir que, en los jardines pequeños (urbanizaciones, patios cerrados, etc.), se utli-
zarán maquinaria y herramientas mecánicas de baja potencia (motocultor, desbrozadora, etc.) y
los utensilios manuales necesarios para dichas operaciones de cultivo.

Siempre que se realicen los trabajos de forma individual o colectiva, o por parte de empresas
profesionales, se deberá tener en cuenta la planificación de prevención de riesgos laborales y la
vigilancia de la salud.

2.3. Movimiento de tierras

Para mullir el terreno antes de la implantación de las diferentes especies vegetales, será necesario
el movimiento de tierras con máquinas y herramientas indicadas para tal operación. Además, en
algunos casos habrá que realizar nivelaciones para eliminar las pendientes innecesarias que per-
judicarían la correcta distribución del agua de riego. Hay que señalar que, en esta tarea, se
aporta en numerosos casos tierra vegetal.

Una vez que han finalizado estas operaciones, se procederá a abrir las zanjas para las poste-
riores construcciones y cimentaciones que haya que realizar. Por las canalizaciones y aperturas
ejecutadas se introducirá la red general de agua, luz y en su caso de desagüe. En este caso también
se aprovechará para la instalación de la tubería general de riego.
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2.4. Instalaciones subterráneas

Estos trabajos consisten en la introducción de las tuberías generales para el riego, que pueden
ser de polietieno o de PVC, y también los conductos que transportarán el cableado de la red
eléctrica de las luminarias y tomas de corriente que se instalen en el jardín.

Para las distintas instalaciones de riego, de fontanería, de iluminación, etc., se puede recurrir
a una simbología, que se debe incluir en todo proyecto.

2.4.1. Drenajes

En terrenos arcillosos y con problemas de encharcamiento y saturación del suelo, es necesario
realizar drenajes mediante zanjas programadas para la posterior introducción de tuberías espe-
cializadas que transportarán el agua evacuada hacia la red municipal o, en su defecto, a pozos
subterráneos realizados para este fin. 

Además se incluirán materiales de relleno que favorezcan el filtrado del agua e incrementen
la permeabilidad en el suelo. 

Estos trabajos no serán necesarios en todas las implantaciones, solo en aquellas que presenten
los problemas mencionados en el párrafo anterior.
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¿Sabías que...?

La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3) en grandes volúmenes.
La cantidad se calculará de la siguiente forma:

Volumen de tierra en m3 � largo � ancho � espesor de tierra. 

Figura 2.3
Simbología empleada en instalaciones de saneamiento y fontanería.

SUMIDERO PARA CUBIERTA AJARDINADA

SUMIDERO SIFÓNICO

REGISTRO EN PAVIMENTO

REGISTRO EN COLECTOR SUSPENDIDO

ARQUETA CUADRADA DE PASO

POZO DE PASO

POZO A PIE DE BAJANTE

ARQUETA CUADRADA A PIE DE BAJANTE

POZO SIFÓNICO

ARQUETA CUADRADA SIFÓNICA

BAJANTE FECALES

BAJANTE PLUVIALES

ORIFICIO EN FORJADO O SOLERA

RED ENTERRADA DE FECALES

RED ENTERRADA DE PLUVIALES

RED ENTERRADA DE FECALES REFORZADA CON HORMIGÓN

RED SUSPENDIDA DE PLUVIALES

SENDERO CON SOMBRERETE PARA CUBIERTA NO
TRANSITABLE SIN GRAVILLA

RED SUSPENDIDA DE FECALES

RED DE DRENAJE

CANALÓN DE CUBIERTA

CANAL SUMIDERO

ARQUETA SUMIDERO CIRCULAR

ARQUETA SUMIDERO CUADRADA (IMBORNAL)

PUNTO ALTO

RED DE IMPULSIÓN DE FECALES

POZO DE BOMBEO

MONTANTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA

PUNTO DE DESAGÜE CON VÁLVULA DE AIREACIÓN

PUNTO DE DESAGÜE APARATO SANITARIO CON SIFÓN

PUNTO DE DESAGÜE APARATO SANITARIO SIN SIFÓN

VÁLVULA DE AIREACIÓN

PUNTO DE DESAGÜE CON TAPÓN

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, LODOS E
HIDROCARBUROS



2.4.2. Instalación del riego

Para satisfacer las necesidades hídricas de las especies vegetales que se pretendan implantar, es
necesario realizar una instalación de riego, con todos sus accesorios, en la zona que se quiera
ajardinar. En este apartado se hará un breve resumen de los pasos necesarios para una instalación
de riego sencilla en un jardín:

a) Instalación y enganche de la tubería principal o general al punto de conexión de agua.
b) Montaje de los ramales o tuberías secundarias, que irán unidas a la principal con el ob-

jetivo de distribuir el agua uniformemente a las diferentes zonas del jardín.
c) Emplazamiento de las válvulas, para establecer los diferentes sectores y repartir los caudales

y la periodicidad de riego de forma uniforme. En caso de que la instalación lo requiera,
se colocarán electroválvulas para intentar automatizar en la medida de lo posible el sistema
de riego.

d) Una vez que se han realizado los trabajos anteriores, se ubicarán los difusores y aspersores
en los puntos determinados al inicio del diseño de la instalación.

e) Para finalizar, se harán las comprobaciones oportunas y se subsanarán las fugas, o pequeños
problemas que puedan aparecer antes de proceder a enterrar las conexiones y tuberías.

2.5. Labores de preparación del terreno

Una vez finalizados los trabajos anteriores, se acondicionará el terreno para la posterior planta-
ción de las especies ornamentales en el jardín, parque o zona verde.

Estas labores se realizarán generalmente de forma manual, con herramientas y utensilios manuales
(azada, rastrillo, carrillo de mano), maquinaria de poca potencia (motocultor), y en aquellas zonas
o jardines de mayor dimensión se utilizarán aperos agrícolas acoplados a un tractor o similar.

En algunos casos será necesario incorporar tierra vegetal o sustrato artificial para mejorar la
fertilidad y las propiedades físicas del terreno. 

2.6. Plantación

Una vez que se han realizado las tareas anteriores, se procederá a la siembra de semillas y/o al
trasplante de plántulas y plantas adultas arbóreas procedentes del vivero o semillero con el ob-
jetivo de cambiar el paisaje inicial por otro, que esté integrado en la zona con diversas especies
ornamentales que aporten verde y, en su caso, colorido al jardín o parque.

El replanteo o marqueo consiste en pasar el diseño del jardín al terreno, marcando los puntos
donde se va a plantar cada una de las especies vegetales. Este marqueo se puede realizar con
útiles de marqueo:
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¿Sabías que...?

En el riego localizado o por goteo se puede ahorrar 
del orden de un 40-60% de agua.



• Piquetes o jalones, para trazar alineaciones rectas.
• Cintas métricas, para medir dimensiones.
• Cuerdas de marqueo, para señalar cualquier alineación en el terreno.
• Cañas o estacas, útiles que se usan para indicar los puntos donde se va a plantar cada árbol

o especie arbustiva.

Según el jardín que se desee diseñar, existen diferentes formas y trazados:

a) Trazado de alineación recta.
b) Trazado de alineaciones verticales.
c) Replanteo triangular equilátero o a tres bolillos.
d) Otros, como replanteo en forma de elipse o polígono (hexágono, octoedro, etc.).

Por último, hay que señalar que en los grandes jardines se presenta la necesidad de zonificar
el terreno, es decir, de delimitar las diferentes zonas que componen el jardín: zona de césped, de
plantas de flor, de juegos infantiles... La forma más fácil de señalar estos lugares es con cal en
polvo, que se reparte en el terreno en cordón fino señalando cada una de las zonas.

A continuación se desarrollan los distintos tipos de plantaciones.

2.6.1. Plantación de semillas directamente en el jardín

Esta tarea no es muy frecuente, ya que no es demasiado rentable y viable. Tan solo en la implan-
tación de algunos céspedes y gramíneas que se usan como tapizantes se utilizarán semillas cer-
tificadas para su aplicación directa al suelo.

En caso de que se decida realizar una siembra de semillas de plantas ornamentales en el jar-
dín, habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Recolección de semillas (en caso de que no se utilicen semillas certificadas). Debe realizarse
cuando estén completamente maduras y en la época idónea para que la viabilidad sea
elevada.

b) Tratamientos para germinar. Para que las semillas rompan el letargo, será necesario aplicar
algunos tratamientos como escarificación, estratificación, etc.

c) Plantación. Una vez que las semillas estén en condiciones óptimas para germinar, se pro-
cederá a su plantación, que se realizará en recipientes para semilleros o directamente sobre
el terreno.
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¿Sabías que...?

La mejor época para realizar las operaciones 
de replanteo es el invierno.



2.6.2. Trasplante de plantas o plántulas

Es la tarea que consiste en el traspaso de la planta o plántula de una maceta o bandeja al terreno
definitivo. Estos trabajos hay que realizarlos de forma minuciosa, para garantizar un óptimo en-
raizamiento final. Antes de implantar las plantas, es recomendable aportar sustrato o turba y un
posterior riego minucioso para facilitar su agarre y viabilidad.

El trasplante se puede hacer de dos formas:

a) A raíz desnuda. Se extrae la planta del semillero o maceta sin cepellón de sustrato.
b) Con cepellón. La plántula o planta que se pretende plantar en el jardín lleva sustrato unido

a sus raíces, lo que favorecerá su posterior enraizamiento y viabilidad.

2.6.3. Implantación de especies arbóreas y arbustivas 
de gran tamaño

Para el trasplante de especies arbóreas, es recomendable inicialmente determinar el tamaño del
hoyo o hueco que habrá que hacer en el jardín, pues en el caso de ejemplares grandes será ne-
cesario disponer de máquinas preparadas para esta tarea. 
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Es muy recomendable no romper el cepellón de las
plantas y plántulas trasplantadas para evitar que estas
se desequen y puedan morir.

PARA SABER MÁS

Figura 2.4
Plántulas en maceta preparadas para su
trasplante posterior al jardín definitivo.

¿Sabías que...?

Es recomendable trasplantar las plántulas y plantas
en días frescos, para reducir el estrés de la planta y facilitar

su enraizamiento.




