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1

Objetivos

3	 Entender la importancia del mantenimiento de las zonas verdes como mejo
ra de la salud de las personas, al desarrollar su vida en un entorno agradable.

3	 Asimilar la existencia de niveles de calidad de conservación, así como las 
consecuencias de no cumplirse.

3	 Conocer básicamente la gestión del mantenimiento de jardinería. 

Control de calidad 
en jardinería y definición 
del nivel de conservación
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Mapa conceptual

CONTROL DE CALIDAD EN JARDINERÍA 
Y DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CONSERVACIÓN

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN TÉCNICA

LA GESTIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS VERDES: EL FUTURO

LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL Y SU RELACIÓN CON LOS USUARIOS 
DE LA ZONA VERDE

Índice estético del jardín

Consideraciones generales

Estructura y contenido

Memoria

Planos

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Presupuesto

Conclusiones

Memoria básica

Precios unitarios de los materiales

Precios auxiliares

Estado de mediciones y presupuestos parciales

Memorias complementarias

Precios descompuestos

Precios de las partidas

Presupuesto general
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LAS LABORES DE JARDINERÍA Y SU PESO EN LA SENSACIÓN DE ABANDONO

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINERÍA
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Glosario

Arbustivas. Crecen en forma de seto o arbusto.

Arriates. Grupo de flores que se colocan para formar un conjunto afín al diseño del jardín.

Bordes. El remate que se les da a los arriates.

Bulbos. Plantas que se reproducen por este medio y son carnosas.

Ciclo corto. Plantas cuyo ciclo de vida es corto.

Ciclo normal. Plantas a las que les bastan 12 horas de luz para completar sus funciones 
de crecer y reproducirse.

Cosmopolitas. Plantas que se adaptan a cualquier clima y suelo.

Drenajes. Sistema hidráulico que permite liberar el exceso de agua del jardín; puede ser 
francés o el tradicional de reposadera.

Escardar. Consiste en el volteo del suelo mejorado para llenarlo de aire y obtener un mejor 
drenaje; se eliminan con ello vectores, así como raíces antiguas.

Nivelación del suelo. Trabajar el suelo de forma uniforme o dándole la pendiente que se 
requiere por medio del cambio de nivel.

Punto focal. Lugar donde nuestra vista tiene la primera impresión, antes de que nos diri
jamos visualmente hacia otro lado.

Setos. Sirven para delimitar espacios, son de baja altura, colocados regularmente en las 
orillas de los arriates.

Texturas. Estas diferencian y crean profundidad y diversas interpretaciones, tienden a dar 
forma.

Está claro que el medioambiente nos influye de manera directa en la salud y que es imposible 
tener calidad de vida en entornos degradados. 

Por eso existen estos estudios, para que los profesionales del futuro sean capaces de conse-
guir que nuestro entorno mantenga un nivel de calidad alto. 

Aquí hay mucho trabajo por desarrollar y, por tanto, muchas oportunidades de empleo.

Actividad preliminar

Accede con el código QR adjunto y visiona el vídeo de TVAgro realizado por 
Juan Gonzalo Ángel, sobre la importancia de las zonas verdes. Una vez que 
lo hayas visto explica, por escrito, por qué crees que los espacios verdes son 
importantes en las ciudades.
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1.1.  Las labores de jardinería y su peso 
en la sensación de abandono

Analizando a fondo todas las tareas que deben hacer-
se en un jardín para que sea considerado como “bien 
cuidado” –que son limpieza, desbroce, poda, manteni-
miento de la fertilidad del suelo, equilibrio ecológico de 
plagas y enfermedades, reposición de marras, mejoras y 
riego–, queda enseguida claro que hay unas más impor-
tantes que otras, pero la suma de todas es lo que dará 
un buen resultado. Se puede asegurar que la limpieza es 
la más determinante de todas; ya que por muy bien re-
gado, podado y abonado que esté un jardín es horrible 
verlo lleno de papeles, botes y bolsas de plástico…

Por ello es importantísimo contar con un criterio 
de evaluación del nivel de conservación de las zonas 
verdes, y que sea entendido por todos.

1.1.1. Índice estético del jardín

Para definir el nivel de conservación de una zona verde nos guiamos por el llamado índice estético 
del jardín, definido por la siguiente fórmula matemática:

I = & ⋅ C/S ⋅ 1000

Donde:

l	 I: índice estético del jardín. 
l	 &: factor de nivel de importancia que se da a la zona verde por evaluar. Depende de 

cada caso y debe estar entre 1-5 como máximo. 
l	 C: suma total de labores en mal estado.
l	 S: superficie de referencia estudiada (normalmente 50 × 50 m2).

La valoración del nivel de conservación del jardín viene determinada por este coeficiente, 
que pasará a ser satisfactorio o insatisfactorio según el cuadro 1.1.

Categoría del jardín Índice máximo admisible

A 50

B 60

C 70

Cuadro 1.1 
Coeficiente de valoración del nivel  
de conservación del jardín

Figura 1.1 
La limpieza del jardín  
es una labor fundamental
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Cada zona verde tendrá una categoría en función de muchos aspectos como pueden ser su 
situación, complicación de diseño, necesidades especiales, personal disponible, presupuesto, etc.

Se trata de un índice muy utilizado, si bien no es el único que existe.
Una vez analizado el estado del parque o jardín, se aplicarán las correcciones necesarias en 

un tiempo razonable. O bien se tendrán que tomar las medidas coercitivas necesarias en cada 
caso concreto.

1.2.  Formación continua del personal y su relación  
con los usuarios de la zona verde

Resulta casi imposible definir lo que representa un buen jardín o un buen jardinero. Esto no 
debe llevar al todo vale a la hora de cuidar un espacio verde, sino que son los usuarios del espacio 
los que deben tener mucho que decir sobre cómo se está cuidando su jardín.

Por ello es de suma importancia que cada espacio verde tenga su jardinero, y que cada 
profesional tenga su jardín, porque es inevitable la creación de vínculos emocionales entre los 
espacios verdes y las personas que los cuidan y disfrutan. Los mejores jardines funcionan de 
esta manera, lo que no quiere decir que no se realicen las famosas batidas de emergencia en tareas 
concretas que no pueda desarrollar una persona (podas, desbroces grandes, etc.).

Dicho esto, está claro que se debe encajar al profesional de la jardinería o jardinero en su 
zona, y con todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Esto lleva enseguida a 
la necesidad de formación continua del profesional, ya que cada parque o jardín es distinto de 
otro y tiene objetivos estéticos diferentes que llevan a que el tipo de jardinero debe ser también 
diferente. Es decir, que cada zona verde concreta debe contar con su dotación de jardineros 
profesionales competentes para ese tipo de parque (no es lo mismo un jardín con estanque sin 
césped que otro con pradera y columpios adaptados…).

Queda claro que si hay un campo donde la formación continua es imprescindible es en la 
jardinería. Cambia todo de año en año para un profesional jardinero: el tiempo, las herramien-
tas, el presupuesto, la maquinaria, los visitantes del parque, etc. Por ello es importantísimo que 

Actividad propuesta 1.1

Visita un parque o jardín cercano y realiza una encuesta a 10 visitantes del mismo, con 5 
preguntas sobre su estado de calidad. Saca 5 conclusiones sobre el estado de calidad la 
zona verde y propón 3 medidas de mejora.

3 La jardinería es una profesión especialmente compleja, ya que depende de muchos facto-
res culturales, ecológicos, políticos, climáticos, económicos, etc. 

Fundamental
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conozca los últimos tipos de cortasetos, productos fitosanitarios, abonos, material de riego, etc., 
que hay en el mercado; así como los nuevos objetivos técnicos y las herramientas más modernas 
para conseguirlos.

Es tarea del técnico responsable de la conservación, una salida para el estudiante de Paisajis-
mo, que tiene que tener todo esto en cuenta para desarrollar un buen servicio de conservación 
de zonas verdes, en el ámbito que le toque trabajar.

1.3. La gestión administrativa y su relación con la gestión técnica 

Las zonas verdes se clasifican en dos grandes grupos de gestión: pública y privada. Se considera 
pública cuando la zona pertenece a un organismo público (ayuntamiento, comunidad autóno-
ma, ministerio, etc.), siendo la privada la que pertenece a entidades privadas (empresas, perso-
nas físicas, entidades sin ánimo de lucro, etc.). De igual forma, la gestión del mantenimiento y 
conservación de las mismas puede ser pública (con personal contratado directamente por los 
organismos públicos) o privada, es decir por empresas u otros agentes privados (asociaciones, 
ONG, cooperativas, etc.).

Cuando se trata del cuidado de algún parque o jardín, siempre desempeñan un mismo papel 
los mismos actores. 

Figura 1.2 
Detrás de un bonito 
jardín hay siempre  
un gran jardinero

Figura 1.3 
La formación continua  
es imprescindible en jardinería

Actividad propuesta 1.2

Accede con el código QR adjunto para visionar el vídeo de TvAgro realiza-
do por Juan Gonzalo Ángel sobre la importancia del jardinero. Una vez lo 
hayas visto, explica cómo debe ser un profesional jardinero y su forma de 
trabajar. 
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Ante este objetivo claro y conciso, cada vez más palpa-
ble, debe aparecer el técnico responsable y competente 
para darle respuesta. Y para conseguirlo debe planificarse 
muy bien el servicio, siendo la gestión del personal técni-
co y sus necesidades el aspecto quizás más complejo que 
resolver. 

Para conseguirlo, es de vital importancia que todos los 
materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento 
(abonos, semillas, productos fitosanitarios, etc.) no falten 
en el momento de ser necesarios, cosa difícil de conseguir 
sobre todo en el ámbito de la gestión pública debido a la 
complejidad administrativa siempre presente.

Para conseguir subsanar este problema, es imprescindi-
ble tener los materiales necesarios con tiempo, así como un 
método ágil de gestión de los mismos que integre de forma 
inteligente la necesidad con el correcto uso de los mismos, 
todo en un ambiente de confianza entre todas las partes. 
Nos lleva todo este razonamiento al necesario almacén de 
materiales, y cómo no, a la figura del responsable de alma-
cén que debe gestionarlo de manera eficaz. 

Queda clara, pues, la importancia de integrar la parte técnica con la parte administrativa, 
tarea que debe realizar de forma brillante el técnico de gestión de zonas verdes si quiere con-
seguir alcanzar los objetivos de conservación concretos.

3	 El cliente, sea particular o público, siempre quiere lo mismo: que la zona verde esté bien 
cuidada con el mínimo coste posible.

toma nota

Figura 1.4
Es indispensable integrar 

la parte técnica con la parte 
administrativa 

Bajo el lema “Un necesario cambio de gestión”, la revis-
ta de la Asociación Española de Empresas de Parques 
y Jardines (primer código QR), junto con la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos (segundo código 
QR), entre otras instituciones, organizaron el IV Encuentro 
Gestión de Zonas Verdes. Puedes acceder con los códi-
gos QR adjuntos para ver sus páginas web.

Para saber más

1. 2.
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Las herramientas existentes para ayudar a ello son infinitas, desde albaranes de pedido hasta 
las nuevas aplicaciones del teléfono móvil: Agronic App, Landscaping, Línea Verde, etc. 

Recurso web

Existen numerosas aplicaciones para ayudarte con tu trabajo. Te recomen-
damos que accedas con el código QR adjunto a la página Ingra.es, donde 
podrás encontrar información sobre el programa Ingrid.

1.4. La gestión ecológica de zonas verdes: el futuro

Se entiende como gestión ecológica de zonas verdes aquella que tiene en cuenta las condiciones 
naturales de la zona; que además busca la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos; la 
que no utiliza en su desarrollo productos químicos de síntesis, no naturales; y la que busca los 
principios de eficiencia energética en todas las tareas (riego, abonado, etc.). Es decir, que aplica 
todos los principios de la agricultura ecológica a la gestión de las zonas verdes.

Es lógico pensar que esto sea el futuro. Si se piensa que la jardinería es el arte de crear 
entornos agradables para las personas, parece una locura utilizar productos contaminantes en 

www

Actividad propuesta 1.3

Busca con tu móvil cinco aplicaciones y cinco páginas web que te ayuden a gestionar el 
mantenimiento de un parque público. Explica las ventajas e inconvenientes de cada una 
según tu opinión.

Figura 1.5 
Hay que buscar lo ecológico
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su mantenimiento. Si hay un lugar en el que los productos de dudosa seguridad no deberían 
aplicarse, es en los parques y jardines, donde nuestros propios hijos juegan, y donde se acude 
precisamente a respirar aire puro haciendo deporte.

1.5. El proyecto de mantenimiento y conservación de jardinería

Lo primero que debe hacer un técnico de jardinería cuando tiene que comenzar a cuidar 
un parque o jardín es un proyecto de mantenimiento. Para ello lo principal es visitar la zona, 
realizar un inventario de la misma indicando el estado actual que presenta y hacer un plano 
o croquis de la misma, en el que se indiquen todos los elementos vegetales y no vegetales 
que contiene. 

Estos datos le ayudarán a ver si es necesario realizar una puesta al día de la zona verde antes 
de proceder a su mantenimiento, ya que la mayoría de las veces el estado del área ajardinada deja 
mucho que desear.

La manera de evaluar el estado de la vegetación es muy sencilla. Una vez ubicada la espe-
cie en el plano, se indicará su estado fitosanitario mirando presencia de daños en su anatomía, 
distancia con otras plantas, clima de la zona, idoneidad de su ubicación y la comprobación de la 
calidad del suelo. Debe llevar una fotografía de su estado en esa fecha.

Con toda esa información; unida a las características del jardín, su uso y el entorno en el que 
está, se llevará a cabo la realización del correspondiente proyecto de mantenimiento y conservación 
de jardinería. 

Actividades propuestas

1.4. Accede con el código QR adjunto (1), visiona el vídeo de Alexenelmundo sobre los 
jardines de Singapur y define por escrito las características de los jardines del vídeo, 
si crees que se podrían realizar en España y por qué.

1.5. Accede con el código QR adjunto (2) al vídeo de Laura Peña sobre lo que aportan las 
zonas verdes a las personas, y tras visionarlo realiza un cuadro sobre los aspectos de 
la salud que son mejorados por la existencia de zonas verdes en la ciudad. 

1. 2.

Con el código QR adjunto podrás acceder a la publicación del 
Ayuntamiento de Madrid Criterios para una jardinería sosteni-
ble en la ciudad de Madrid, donde podrás leer más acerca de 
la gestión ecológica de las zonas verdes.

Para saber más
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El documento debe incluir como mínimo una memoria explicativa en la que se exponga 
el estado actual del mismo, con un plano a escala completo y un estudio fotográfico; así como 
una valoración económica del servicio de mantenimiento anual (presupuesto) con las corres-
pondientes tareas que realizar en cada época del año (pliego de condiciones de jardinería).

El desarrollo de un proyecto, las partes que tiene y su realización se tratan en una asignatura 
específica dentro del currículo de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. Pero va a 
desarrollarse en líneas generales, con el foco en las zonas verdes.

Todo este proceso profesional, que debe llevar a la claridad en el desarrollo de los servicios 
de jardinería puede denominarse protocolo de valoración del servicio de mantenimiento de parques y 
jardines.

El desarrollo de los trabajos, la época de realizarlos, cómo hacerlo y cómo valorarlo es el 
contenido de los siguientes apartados.

1.5.1. Consideraciones generales

Debe tratarse el mantenimiento de una zona 
verde desde el punto de vista del proyecto 
de ejecución que tuvo, ya que todo jardín es 
una obra creativa realizada por alguien. Eso 
no quita que se puedan cambiar cosas, pero 
hay que entender lo que se buscaba cuando 
se creó. Se trata de algo vivo que tarda años 
en realizarse.

El mantenimiento es una función básica, 
pensada de antemano y considerada en el di-
seño. Tiene por misión corregir errores y coo-
perar a la persistencia en el tiempo del parque 
o jardín. En unos casos daños producidos por 
agentes exteriores, en otros los desgastes por el 
uso. En otras, agresiones mutuas entre sus pro-
pios elementos, como por ejemplo, limitando 
con podas el desarrollo excesivo de algunos ve-
getales o combatiendo las malas hierbas. 

El mantenimiento, al actuar en un medio vivo y en permanente evolución, tiene que aco-
modarse a la nueva dimensión que este va adquiriendo. Los cambios no solo provienen del 
interior, con frecuencia son las acciones exteriores o nuevos objetivos los que imponen los 
mayores cambios. 

Figura 1.6 
El mantenimiento es la base de la gestión 
de las zonas verdes

3 El proyecto de mantenimiento y conservación de jardinería es de vital importancia para 
el área ajardinada y su futuro, ya que debe incluir todo lo necesario para que cualquier 
profesional de la jardinería sepa lo que debe hacer para cuidar el jardín.

Fundamental




