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Presentación

En la actualidad nadie duda que los espacios de ocio constituyen elementos

básicos en la valoración del atractivo de los núcleos rurales. Su potencial como

factor de centralidad y como elemento de atracción frente al entorno, les

convierte en un instrumento indispensable en todo el proceso de regeneración

urbanística.

La reserva de estos espacios, debe asumir como estrategia necesaria, la

realización de un esfuerzo en la capacidad de atracción del territorio a través de un

ambicioso programa de mejora de la calidad ambiental y paisajística.

Ciruelos, está convencido de la necesidad de la integración y puesta en valor de

estos espacios en su entorno inmediato, pretendiendo que sus parques urbanos

lleguen a reforzar su valor de “unicidad”, y satisfacer, además de a la población

local, al viajero que busca en la comarca en general, y en nuestro municipio en

particular, consumir algo exclusivo, como un elemento estructurante y

demostrativo del apasionante proceso de calidad territorial que bajo la marca

“Tierras de Occam”, estamos acometiendo.
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Presentación Ia  

 
Al amparo de la iniciativa Comunitaria LEADER PLUS, el Ayuntamiento de Ciruelos, a 
través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, y la Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha, de 
acuerdo al régimen de ayudas financieras para el período 2000-2006, decidió acometer 
el proyecto denominado “Acondicionamiento ambiental del entorno del Parque de la de 
la Fuente Vieja” (Sector I). 
 
El documento que se presente en las presentes páginas constituye la memoria final de 
la actuación, cuya obra fue inaugurada el día 5 de mayo de 2.006 por el Sr. Alcalde de 
Ciruelos D. Juan Manuel García Esteban-Serrano. 
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Referentes geográficos  Ib  

 
Con una extensión territorial de 22,9 Km2, y una población de 397 habitantes (de los 
cuales, según nomenclátor del padrón municipal revisado a fecha 2004, 221 son 
hombres y 176 son mujeres), el municipio de Ciruelos es uno de los dieciséis que 
configuran la Comarca de Ocaña, ubicada en la zona nordeste de la provincia de 
Toledo, ocupando la tradicionalmente denominada Mesa de Ocaña. 
 
Situado a una distancia de 16 Km. de Ocaña y 43 de Toledo, Ciruelos posee una 
importante historia a sus espaldas, ya que su existencia conocida, data del año 803, 
cuando su territorio fue donado por Alfonso VII a Don Pelayo Pérez de Frómista y a Don 
Pedro Díaz Marrón que, a su vez, lo cedieron al Abad de Fitero Raimundo, que estaba 
bajo la Orden de Calatrava, hasta que tal vez por permuta, pasó a depender de Toledo 
como aldea.  
 
Su toponimia ha ido mutando con el tiempo, así en el siglo IX se le daba el nombre de 
"Perusa"; en el siglo XII se le llamó "Cirilos" y, más tarde, "Villarreal". En el siglo XVII se 
le conoce como "Ceruelo" y "Ciruelas", para pasar a finales del siglo XVIII a 
denominarse "Cirolillos" y posteriormente "Ciruelos". 
 
La actividad tradicional del municipio ha sido la agricultura, que todavía en la 
actualidad se conserva, con una gran superficie destinada al cultivo de la vid y del 
olivo. 
 
Ciruelos se asienta topográficamente sobre una morfología amesetada a 705 m.s.n.m., 
siendo su sustrato litológico el constituido por rocas detríticas y evaporíticas 
provenientes de la cuenca sedimentaria manchega. Sin duda alguna, su geomorfología 
es la responsable de la existencia en el término municipal de parajes que combinan la 
austeridad de La Mesa con la frescura de espacios donde el agua es el protagonista 
muchas veces encubierto, y el responsable de la existencia de curiosos ecosistemas 
locales. 
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Debido a su localización geográfica y a la tranquilidad de su entorno, Ciruelos 
experimenta un importante crecimiento demográfico, (entorno a un tercio de su 
población total), en los periodos vacacionales. 
 

 
 
El tamaño de su población 
residente como los incrementos 
estacionales generados por la 
población flotante, estimularon 
en su día a la corporación 
municipal para la generación de 
un espacio de ocio mediante la 
creación de un parque 
periurbano. 
 
 

La potencialidad de su entorno, la necesidad de recuperar áreas aledañas al mismo y 
poder conectarlo peatonalmente con el núcleo urbano, y su puesta en valor desde un 
criterio medioambiental y cultural, son los motivos que justifican la actuación realizada.  
 



I ANTECEDENTES
Introducción

Acondicionamiento Ambiental
SECTOR I del

entorno de la FUENTE VIEJA
Ciruelos





  

 

MEMORIA FINAL 
 

ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL  
PARQUE DE LA FUENTE VIEJA. SECTOR I 

CIRUELOS  

 

    
 
 

  Página nº 12 

 

 

Introducción: Hacia una nueva cultura territorial 
en los equipamientos ocio-culturales 

Ic  

 
 
En la actualidad nadie duda que la cultura y el ocio constituyen elementos básicos en la 
valoración del atractivo de los núcleos urbanos como de los rurales. Su potencial como 
factor de centralidad y como elemento de atracción frente al entorno, les convierte en 
un instrumento indispensable en todo el proceso de regeneración urbanística. 
 
Por otra parte, la consolidación de activos turísticos y recreativos se configura como un 
factor significativo del desarrollo regional, tanto por su capacidad de fijación de la 
población local del municipio, como por ser un elemento que contribuye a refortalecer 
a la comarca en la que se inserta. 
 
La reserva de espacios de ocio y cultura debe asumir como estrategia necesaria la 
realización de un esfuerzo en la capacidad de atracción del territorio a través de un 
ambicioso programa  de mejora de la calidad ambiental y paisajística. 
 
Es necesario propiciar el acceso al territorio de la población y los visitantes, con 
fórmulas que combinen su disfrute con su conservación, en una estrategia de ocio 
sostenible. 
 
Por ello, es indispensable ofertar nuevas actividades en áreas insuficientemente 
utilizadas, acompañando las nuevas ofertas recreativas de la dotación de servicios que 
potencie su multiutilidad, y permita su transformación en experiencias piloto con fuerte 
carácter educativo y demostrativo. 
 
En el sistema de equipamiento cultural, sobre todo en el rango comarcal, debe tenderse 
a la polivalencia y a la multifuncionalidad, capaz, además de amortizar inversiones, de 
ejercer de polo de atracción múltiple de diferentes colectivos de población. 
 
Es evidente, que además de la indispensable necesidad de equipamientos de ocio para 
la población de nuestro municipio, las intervenciones hacia las que deberemos caminar 
en un futuro inmediato deben pasar por potenciar la puesta en valor de los mismos, 
desde el punto de vista comarcal.  
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Un adecuado diseño de los equipamientos de ocio, puede generar servicios 
complementarios, de manera que el nivel de consumo y ocupación revierta no sólo 
sobre el propio recurso, sino también sobre el conjunto de la población donde éste se 
encuentre ubicado.  
 
Por tanto, nuestros equipamientos para el ocio deben actuar como un sistema 
generador de nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas sobre el territorio. 
 
En nuestra comarca de Ocaña y en el municipio de Ciruelos, se han acometido 
decididas actuaciones para posibilitar el uso de espacios abiertos para el mayor 
intervalo poblacional posible. 
 
La recuperación de áreas degradadas para convertirlas en parques de ocio presidió el 
diseño de los parques ahora existentes. 
 
Sin embargo Ciruelos, asumiendo la necesidad de dar un paso hacia adelante, está 
convencido de la necesidad de la integración y puesta en valor de estos espacios en su 
entorno inmediato, pretendiendo que sus parques urbanos lleguen a reforzar su valor de 
“unicidad”, y satisfacer, además de a la población local, al viajero que busca en la 
comarca en general, y en nuestro municipio en particular, consumir algo exclusivo.  
 
Pero la idea de identidad diferenciadora ha de explicitarse, además de en el propio 
recurso de ocio, en el entorno que lo enmarca, potenciando el medio natural, social y 
turístico, evocando un mundo completo de sentimientos, que favorezcan la difusión y el 
regreso al lugar. Es decir, construyendo nuestro propio paisaje cultural. 
 
El Consejo de Europa en la “Convención Europea del Paisaje” aprobada en el año 2000, 
define el paisaje como "el marco en el que las gentes viven, trabajan y se divierten". 
Obviamente la calidad del mismo, además de en su percepción subjetiva, ha de estar 
asociada al desarrollo sostenible y al bienestar de la población local.  
 
Por tanto esta actuación se ha diseñado como un elemento estructurante y demostrativo 
del apasionante proceso de calidad territorial que bajo la marca “Tierras de Occam”, 
estamos acometiendo. 
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Objetivos y criterios Id  

 
En función de las anteriores premisas, se plantearon los siguientes objetivos y criterios 
de  actuación: 
 
- Recuperar zonas limítrofes del área recreativa del parque periurbano de Ciruelos 

como bien de uso público. 
 
- Poner en valor las nuevas actuaciones y el equipamiento existente, realizando un 

rediseño del mismo. 
 
- Potenciar el espacio público del parque como un nuevo equipamiento multifuncional 

que pueda ser integrado en un circuito comarcal. 
 

- Favorecer el acceso de la población local y de los visitantes a labores de educación 
ambiental. 

 
- Conexionar el nuevo equipamiento con el núcleo habitado de Ciruelos a través de un 

itinerario peatonal y un mirador. 
 

- Incrementar las actividades ocio-culturales de la población.  
 

- Fomentar el contacto e interrelación entre población y territorio buscando una 
conciencia ambiental que genere una conducta participativa congruente con el 
mantenimiento de la calidad ambiental. 

 
- Delimitar y tratar las Áreas Recreativas municipales, dentro de un entorno comarcal, 

con el criterio de compatibilizar la conservación de los valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y científico culturales de su entorno, con la vocación de 
esparcimiento y disfrute colectivo por parte de la población. 

 
- Respetar el carácter rural que presenta el paisaje en el entorno del equipamiento. 
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Como se afirma en la introducción de este documento, uno de los objetivos prioritarios 
de las actuaciones propuestas para el nuevo espacio de ocio es su capacidad de 
atracción a través de la realización de un proyecto basado en cuatro líneas básicas: 
 
● Calidad 
● Diferenciación competitiva 
● Capacidad para aunar potencialidades culturales y medioambientales 
● Equipamiento y factor de atracción de la población y economía local 
 
El concepto de la intervención realizada concibe el nuevo parque como elemento 
integrador de una nueva forma de hacer espacios de ocio, entendidos como pieza clave 
para la introducción de nuevas dinámicas territoriales basadas en conceptos culturales, 
de sostenibilidad ambiental y como laboratorio pedagógico, divulgativo e incluso 
científico del territorio en el que se inserta y del que forma parte de manera activa. 
 
Esta iniciativa se concibe en el marco de una estrategia de difusión activa, que pasa 
necesariamente por la creación de productos turísticos cualificados, diferenciados y 
coherentes con los recursos de la zona. 
 
Con carácter previo a la actuación, el territorio donde se enmarca el proyecto se 
encuentra infrautilizado, y su puesta en valor es escasa frente a las posibilidades 
estratégicas para un diseño ambiental y recreativo de la iniciativa realizada. 
 
El parque se convierte en receptor de actividades y actor de iniciativas, y en muchos 
casos en escenario y emblema municipal y comarcal pionero. 
 
Se incorpora el concepto de creación nuevas formas de hacer territorio como 
equipamientos blandos capaces de armonizar urbanismo, ocio, esparcimiento y cultura 
en un espacio abierto, estéticamente apetecible y evocador de una nueva forma de 
educación del paisaje. 
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Memoria descriptiva IIa  

 
El proyecto que se presenta, pretende convertirse en piloto de un conjunto de 
intervenciones a desarrollar para la recuperación y puesta en valor del parque periurbano 
del municipio de Ciruelos. 
 
Para ello se optado por la intervención en los espacios próximos al actual parque, y en 
su conexión con el núcleo urbano, de forma que se faciliten sus accesos y se potencie 
su papel demostrativo, como una de las intervenciones de ocio que aspire a la 
obtención de la marca de calidad territorial de la comarca. 
 
 

Estado preoperacional. Zonificación general 
 
Con el fin de poder aplicar una metodología de estudio, el equipo redactor del proyecto 
de actuación realizó un reconocimiento de campo, fruto del cual se pudo diagnosticar 
la situación de partida, detectando potenciales impactos y disfuncionalidades, así como 
fortalezas y oportunidades del propio sistema. Para ello, además de la indudable 
funcionalidad enfocada hacia el ocio, se tuvieron en cuenta una serie de variables 
ambientales entre las que destacan: litología, edafología, pendientes, hidrología, 
microclimatología, fauna y flora, usos y aprovechamientos humanos, y patrimonio 
cultural y etnológico.  
 
Igualmente, se realizó una aproximación a las capacidades visuales desde, y hacia las 
zonas de emplazamiento de las actuaciones del proyecto, diferenciándose los puntos 
dominantes de los dominados. 
 
De esta forma fue posible detectar necesidades de actuación en cuanto a potenciar u 
ocultar vistas, recomendar medidas correctoras en zonas convenientes, así como 
proceder al diseño de actuaciones tendentes a la adecuación del uso recreativo del 
entorno del proyecto. 
  
A nivel general se detectaron los siguientes elementos estructurantes y determinaciones  
a tener en cuenta para la redacción de medidas propositivas: 
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- Existencia de un área urbana consolidada, desconectada peatonalmente del parque, 
demandante de nuevos espacios de ocio y disfrute. 

 
- Existencia en la cabecera del sector de actuación, de una surgencia de agua en 

materiales sedimentarios detríticos y evaporíticos, con caudal continuo a lo largo del 
año, que en la actualidad permite el llenado de una pequeña lamina artificial de 
agua, para posteriormente volver a infiltrarse en el sustrato. 

 
- Desarrollo en el planeamiento municipal de un crecimiento urbanístico continuado, 

necesitado de espacios libres y de ocio. 
 

- Presencia de una carretera de acceso al parque.  
 

- Existencia de una pequeña plataforma sobreelevada al parque y cercana al núcleo 
urbano, que puede configurarse como mirador. 

 
Previo a la actuación desarrollada, el espacio objeto del proyecto estaba conformado 
por un parque de carácter periurbano al que solo se accedía por una carretera que a su 
vez desemboca en el núcleo urbano de Ciruelos. 
 
Toda la zona topográficamente se localiza sobre el fondo de valle de un paleocauce, 
que en la actualidad funciona drenando aguas de escorrentía. 
 
Este espacio, muy demandado por la población local, definía sus usos asociados a su 
carácter recreativo. 
 
Toda el área se encontraba iluminada y provista de mobiliario urbano (papeleras, 
bancos, barbacoas y fuentes) en diferente estado de conservación. Existían, además, un 
total de 6 parterres conformados por seto bajo de romero, en cuyo interior se realizaron 
diferentes plantaciones.  
 
Aproximadamente en el centro del antiguo parque, existe una doble lámina de agua que 
puede ser observada desde un pequeño puente-pasarela que la cruza y divide en dos, y 
que se abastece mediante tubería proveniente del encauzamiento de agua de un 
manantial situado aguas arriba de la Fuente Vieja. 
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DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
El Parque de la Fuente Vieja de Ciruelos cuenta con 5 áreas claramente diferenciadas, y 
a las que se propuso la adición de 2 nuevas áreas, en ambos extremos del parque. 
 
Con el fin de determinar la zona objeto de intervención, así como definir tramos para 
futuras intervenciones, se decidió zonificar el espacio en 7 tramos diferenciados, de los 
que los comprendidos entre el II y el VI son los existentes antes del presente proyecto. 
 
 
SECTOR I 
Se trata del espacio objeto de la intervención de este proyecto. Constituye uno de los 
extremos del parque, y en él se ha conseguido la adecuación de un acceso peatonal 
desde el centro urbano.  
 
Con anterioridad a la actuación objeto de esta memoria, se encontraba marginado del 
equipamiento, pese a su indudable carácter de transición entre el parque, una joven 
repoblación situada en la vaguada  de cabecera, y el núcleo urbano de Ciruelos.  
 
Contaba además con la existencia de una pileta de lavado de forma cuadrangular, de 
labor de mampostería revocada, de escasa calidad. 
 
Junto a ella, a modo de aliviadero, se articulaba en principio un total de cuatro piezas 
alineadas, talladas en piedra caliza blanco grisácea, de forma rectangular, y con 
hendiduras de entrada y salida de agua.  En el mes de diciembre de 2005, y antes de 
ejecutarse el proyecto referido en esta memoria, dos de las piletas desaparecieron fruto 
de actos vandálicos. 
 
Con anterioridad al proyecto, todo el conjunto se encontraba abandonado, sin 
mantenimiento y desconectado del espacio de ocio.  
 
El límite de la zona lo constituía la propia vaguada así como una acumulación de 
vertidos de origen antrópico, sobre la que, en su parte superior, se realizó una 
repoblación de pinos.  
 
Esta sobreelevación, pese a su indudable potencial como mirador natural hacia el 
parque, no tenía ninguna relación con el mismo, y su acceso era dificultoso. 
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La localización estratégica del sector I, así como la existencia de elementos etnológicos 
(como las piletas de lavado y sus aliviaderos, de conseguida  factura y disposición), 
fueron causas determinantes para motivar la decisión de intervención urgente mediante 
la ejecución del presente proyecto. 
 
 
SECTOR II 
Sobre un pavimento de arena compactada, en la actualidad el sector II se configura 
como área de merendero y picnic, que cuenta con 3 barbacoas de mampostería, 4 
mesas con banco corrido doble, 4 bancos exentos, 7 papeleras, y 7 farolas de luz (de 
las cuales 2 están situadas dentro del propio recinto para proporcionar luz directa a las 
mesas con bancos corridos. 
 
Delimitan la zona 10  árboles plantados en alcorque. 
 
 
SECTOR DE TRANSICIÓN II-III 
Está configurado por dos parterres cuadrangulares de seto bajo de romero cuyo interior 
está siendo replantando en la actualidad. Entre ambos existe un camino de acceso del 
sector II al III, sobre pavimento de arena compactada. 
 
 
SECTOR III 
Sobre pavimento de arena suelta  este sector está conformado por la presencia de un 
conjunto metálico policromado de juegos de niños (columpios, toboganes, balancines, 
ruletas, trepadoras, etc 
 
Localizadas en el camino perimetral que bordea el parque aparece 4 farolas, dos a cada 
lado, y cuatro bancos exentos en el interior del recinto. 
 
 Delimitan la zona 14 árboles plantados en alcorque. 
 
 
SECTOR IV 
Está configurado por dos parterres cuadrangulares de seto bajo de romero abiertos 
hacia el centro, en cuyo interior albergan una única lámina de agua artificial, de forma 
ovoide, a modo de estanque.   
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En realidad no se trata de un sector a modo de los anteriormente descritos, sino que se 
articula como sector de transición entre los sectores III y V. 
 
La conectividad entre ambos se realiza mediante un pequeño puente-pasarela 
sobreelevado mediante tres escalones a cada lado de la lámina de agua. Su firme es de 
hormigón impreso y cuenta con barandas rústicas de troncos de madera. 
 
 
SECTOR V 
Se trata del sector mas duro del parque, al estar todo él conformado por un único 
pavimento de hormigón impreso en coloración rojiza.  
 
Cuenta en su interior con 8 árboles, dos a cada lado de las zonas de comunicación con 
el sector anterior y posterior, y 4 alineados en el sector del parque opuesto a la 
carretera. 
 
Localizadas en el camino perimetral que bordea el parque aparecen 4 farolas, dos a 
cada lado, y cuatro bancos exentos, y otras tantas papeleras en el interior del recinto. 
 
La zona lateral más próxima a la carretera cuenta con un pequeño espacio rectangular, 
entre la superficie hormigonada y el camino perimetral, sobre el que en la actualidad 
existen tan solo malas hierbas. 
 
  
SECTOR DE TRANSICIÓN V-VI 
Está configurado por dos parterres cuadrangulares de seto bajo de romero cuyo interior 
está siendo replantando en la actualidad. Entre ambos existe un camino de acceso del 
sector V al VI, sobre pavimento de hormigón impreso. 
 
 
SECTOR VI 
Se trata del equipamiento deportivo del parque y está constituido por un pequeño 
campo de baloncesto con dos canastas.  
 
Su pavimento es de hormigón impreso en coloración clara.  
 
A modo de cierre perimetral cuenta en su interior con 10 árboles plantados en alcorque. 
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Localizadas en el camino perimetral que bordea el parque aparece 5 farolas, dos a cada 
lado, y una de cierre, y cuatro bancos. 
 
 
SECTOR VII 
No existe en la actualidad. Constituye el otro extremo del parque del parque y en el se 
pretende la adecuación ambiental del mismo. En la actualidad se encuentra marginado 
del equipamiento y se configura como un espacio de transición entre el parque y la 
carretera, con una joven repoblación situada en fondo de valle.  
 
Su localización, así como su carácter de fondo escénico, sugiere una potencial 
intervención mediante futuros proyectos de actuación. 
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Estado preoperacional del Sector I 
 
En este apartado se describe la situación específica del Sector I con anterioridad a la 
realización del proyecto de actuación objeto de la presente memoria, y se argumentan y 
justifican las actuaciones realizadas. 
 
El Sector I del parque de la Fuente Vieja, de una superficie aproximada de 2.950 m2, se 
encuentra situado al sureste del casco urbano de Ciruelos, configurándose como 
potencial cabecera del equipamiento. 
  
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
 
A grandes rasgos, las características ambientales del entorno son las siguientes: 
 
- Presencia de litologías de rocas sedimentarias de precipitación química y facies 
evaporítica, morfogeneradora de estructuras alomadas disectadas por cauces fluviales 
que en la actualidad manifiestan un régimen discontinuo. 
 
La solubilidad de las facies evaporíticas yesíferas condiciona la potencial formación de 
cárcavas, y es a su vez la responsable de la inestabilidad de laderas naturales y taludes 
de génesis antrópica cuando se encuentran en pendiente, sin suelo edáfico, y en 
ausencia de fitoestabilización. 
 
- Pendientes elevadas  (en torno al 25%) de los cerros confortantes del sector, capaces 
de excitar procesos y riesgos geomorfológicos de carácter erosivo: 
 
- Presencia de factores climáticos de marcada xericidad y continentalidad, donde las 
marcadas disimetrías diurno-nocturnas y estacionales son las responsables de ciclos 
de hielo-deshielo en invierno, y de la existencia de altas temperaturas y escasa 
precipitación en el estío.  
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- Pobre cubierta vegetal, limitada a los estratos arbustivo y herbáceo ocasional, 
presidida por comunidades de espartales (Stipa tenacísima) acompañados de tomillos 
(Thymus sp) y otros arbustos muy adaptados a las condiciones de xericidad y a los 
sustratos yesíferos. Donde existe acumulación de agua por afluencia subterránea, o en 
las proximidades de la lámina de agua se observa la aparición de juncos (Juncus sp.). 
 
- Presencia de plantaciones arbóreas de origen antrópico y marcado carácter 
ornamental, con especies arbóreas como el plátano (Platanus hispanica), Olmo (Ulmus 
pumila), pino (Pinus sp), abeto (Picea abies); y arbustivas como el romero (Rosmarinus 
officinalis), y el rosal (Rosa sp.). 
 
- Configuración paisajística dominada por la estructura en vallejo (con una cuenca 
visual con ángulos de visión poco profundos y cerrados), que incide en su asilamiento 
del entorno, y que junto a la ausencia de una comunicación viaria definida, dificulta su 
conectividad, con el núcleo urbano. 
 
Por tanto, y en consecuencia de las mencionadas características ambientales, el 
entorno del sector I, presentaba numerosas dificultades de estructuración, así como 
altos condicionantes geológico–geomorfológicos, para la implementación de 
actuaciones. Entre ellos fueron significativos: la dificultad para el acceso de la 
maquinaria en las primeras fases, la inestabilidad del sustrato y su escasa capacidad 
portante,  y la erosionabilidad de las áreas de actuación incrementada por la dificultad 
de fitoestabilizar las laderas por la naturaleza del sustrato y la climatología de la zona.  
 
Como factor añadido, la presencia de ingentes cantidades de vertido orgánico y 
fundamentalmente inorgánico, en las zonas limítrofes al núcleo urbano y a los viarios 
existentes, mimetizaban la indudable potencialidad de los restos de la Fuente Vieja. 
 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURADORES PREEXISTENTES 
 
Con carácter previo al comienzo de la actuación existían en la zona los siguientes 
elementos estructurantes: 
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Pilas de agua (Fuente Vieja). El conjunto de la Fuente Vieja estaba formado por cuatro 
pilas rectangulares de 1,20 x 0,65 x 0,45 m de piedra caliza, y otra de mayor tamaño (3 
x 1,50 x 0,70 m)  realizada de obra con ladrillo y enfoscada con mortero de cemento. Se 
encontraban sin agua, y pese a su falta de mantenimiento, las cuatro pilas de caliza 
estaban en buen estado de conservación. Su disposición era lineal y continua, en las 
menores, y perpendicular con respecto a la de mayor tamaño. 
 
El espacio en torno a las pilas de agua se encontraba muy degradado, con abundante 
vegetación herbácea nitrófila y numerosos restos de basuras y escombros. 
 
 
Banda deforestada y cubierta de materiales de vertido sobre la ladera yesífera que 
separaba el Parque de su comunicación con el núcleo urbano. Esta banda, con una 
longitud aproximada de 100 m. y una pendiente del 22%, presentaba una anchura 
variable oscilando  desde los 3 m. hasta los 9 m. en su parte superior. 
 
 
Plataforma sobre un antiguo talud de materiales de relleno, con plantación de pinos y 
disposición de mobiliario urbano de  bancos de madera dispuestos perimetralmente. 
Esta plataforma se levantaba sobre un talud con pendientes comprendidas entre el 45% 
y el 60%, a una cota 6 m. de altura por encima de las pilas anteriormente descritas. 
 
Se trataba de un talud artificial resultado de un terraplenado para la creación de una 
zona estancial situada entre el Parque y el polideportivo del pueblo, originándose así 
una plataforma que poseía un dominio visual completo con respecto al resto del 
Parque. 
 
El talud presentaba una plantación dispersa de pinos de pequeño tamaño, con un 
sustrato tapizado de ramaje y vegetación seca que le confería muy baja calidad visual.  
 
No existía un acceso nítido a la plataforma desde la Fuente Vieja, configurándose como 
una estructura claramente aislada del conjunto.  
 
Limítrofe al entorno de la Fuente aparecía, al este de la misma, una plantación de  30 a 
35 unidades de olmos  dispuestos en alineación, y al oeste el Sector II del parque, con 
la presencia de barbacoas y mesas de madera. Ambos límites manifestaban baja 
calidad visual. 
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Descripción del proyecto de actuación 
 
De acuerdo a los objetivos enunciados, y condicionado por las limitaciones 
geotécnicas y ambientales del Sector I del Parque de la Fuente Vieja, se han ejecutado 
las siguientes actuaciones: 
 
 
● Creación de un camino de conexión entre el Parque y el núcleo de Ciruelos. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, una de las actuaciones prioritarias fue tratar 
de estructurar la conectividad entra el Parque de la Fuente Vieja y el núcleo urbano de 
Ciruelos. Para ello se diseñó y ejecutó una estructura capaz de perdurar en el tiempo y 
con entidad para organizar este espacio dirigiendo y distribuyendo una circulación 
peatonal de manera fluida y permeable.  
 
El diseño del acceso pretendió dar solución mediante un camino de ejecución 
técnicamente viable, estable en el tiempo, estéticamente atractivo, y mimético con el 
espacio rural en el que se pretendía insertar. 
 
Teniendo en cuenta todo ello se optó por realizar el camino mediante firme de zahorra 
compactada,  y delimitación de traviesas de madera. El ancho de dicho camino quedo 
definido por la longitud de las traviesas ya que los tramos de escalera que fueron 
necesarios realizar para disminuir la pronunciada pendiente, se ejecutaron con ellas. 
 
 
● Creación de un subcamino de conexión hacia el mirador, y un distribuidor de flujos 
por el entorno de la Fuente. 
 
La arteria principal de comunicación debía además ser capaz de estructurar otra 
conexión de menor anchura con el mirador, y otro ramal capaz de distribuir los flujos de 
acceso al entorno restaurado de las pilas, manteniendo a salvo la plantación arbustiva 
que rodea y enfatiza la Fuente. 
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● Acondicionamiento y puesta en valor del conjunto de pilas que componían la Fuente 
Vieja y su entorno. 
 
La primera actuación de acondicionamiento del conjunto de pilas se dirigió a la 
restauración y puesta en valor de la pila mayor, que pese a ser la de factura más 
reciente, era la de menor potencial estético y peor estado de conservación. Para ello se 
realizó una impermeabilización interior y un recubrimiento exterior con lajas de piedra 
natural de cromatismo similar a la piedra caliza de las pilas.  
 
Para ensalzar y resaltar el conjunto de las tres pilas se realizó su enmarque mediante 
traviesas que contornean sus flancos con excepción del de la cara suroeste de la pila 
mayor que se abre hacia el camino de distribución de flujos. 
 
Entre la estructura de las pilas, y el contorno de traviesas se dispuso una plantación 
arbustiva aromática (Salvia officinalis) y cuatro ejemplares arbóreos de almendros 
(Prunus dulcis) que remarcaran y enfatizaran la presencia de Fuente como verdadero 
elemento protagonista del Sector I. 
 
 
● Delimitación y acondicionamiento de mirador. 
 
La labor de mayor entidad del acondicionamiento del mirador fue sin duda la relativa a 
la adecuación y contención del talud que lo conforma. Para ello se situaron de manera 
intermitente traviesas de madera con doble función: la de contención del propio talud, y 
la de ser aprovechadas como “jardineras” que permitieron la plantación y desarrollo de 
los ejemplares arbustivos de lavanda (cuyo enraizamiento contribuirá a la estabilidad 
del talud). 
 
Por otro lado se actuó delimitando el mirador mediante una valla de madera con un 
doble objetivo de protección frente al talud del mirador, y como balcón que incite al 
visitante a detenerse y contemplar las vistas que ofrece este espacio. 
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● Restauración vegetal y plantación del entorno con arbóreas y arbustivas. 
 
Concluidas las actuaciones de carácter estructural se procedió a la plantación de 
especies arbóreas y arbustivas cuyos criterios de elección dominantes fueron la 
adaptación a los requerimientos de clima, suelo, agua, etc. del lugar; y la aportación de 
cualidades estéticas (textura, forma, volumen, color...) que acompañaran la estructura 
del Parque, aportando un interés, atractivo y dinamismo a lo largo de todas las 
estaciones del año. 
 
Por ello se seleccionaron tres especies diferentes (una arbórea y dos arbustivas 
aromáticas- medicinales) con el fin de conseguir los siguientes objetivos:  
 
- Propiciar la sensación de unidad y armonía entorno al espacio que la plantación 
estructura y tapiza, aportando al visitante información clara, concisa y directa. Se trata 
de aportar mensajes que requieran poca elaboración, participando al caminante del 
lugar por el que transita, convirtiendo el sitio no sólo en mero espacio de conexión 
entre dos puntos sino como un fin en sí mismo, un reclamo y un atractivo para el 
municipio de Ciruelos.  
 
Esta información ha de llegar necesariamente a través de los cinco sentidos y para 
conseguir esa nitidez y fuerza ha de ser de manera contundente, uniforme y simple. De 
este modo, tanto las arbustivas aromáticas como los almendros, poseen características  
que hacen que el cromatismo, la sutil y atractiva fragancia o los cambios de textura y 
color en función del momento del día y la estación del año, sean pinceladas de 
contenido, interés y atracción en el espacio.  
 
- Crear una identificación con el paisaje circundante, a través de una doble vía: por un 
lado se busca la conexión visual de la plantación con la vegetación autóctona, y por 
otro, la seguridad de éxito en el crecimiento y vida de la plantación por estar adaptada a 
las condiciones bioclimáticas del lugar, siendo de este modo, una opción con alto 
grado de sostenibilidad y valores ambientales. 
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Memoria técnica IIb  

 
En este capítulo se describen los trabajos técnicos confortantes del proyecto de 
Acondicionamiento Ambiental del Sector I del entorno de la Fuente Vieja de Ciruelos. 
 
 

Trabajos  realizados 
 
La primera labor acometida como fue el desbroce y limpieza del terreno. Este trabajo 
consistió en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, las plantas, 
tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras y cualquier otro tipo de material 
existente que dificultara o impidiera la ejecución del proyecto. 
 
 A partir de ese momento se ejecutaron los siguientes trabajos: 
 
1. Movimiento de tierras: Aportaciones, evacuaciones o traslados de tierras para 
conseguir los niveles y perfiles necesarios para efectuar sobre él las obras y 
plantaciones que constituyen el proyecto. 
 
2. Obra de albañilería: restauración de pila mayor de agua y adaptación y adecuación de 
bocas de riego de entrada y salida. 
 
3. Trazado y construcción de los caminos: realización del camino de conexión del 
parque con el casco urbano del pueblo, y del camino que establece la comunicación 
con el mirador y las pilas de agua. 
 
4. Preparación del terreno para la plantación: adecuación del terreno mediante un 
laboreo superficial con el fin de conseguir una tierra se encuentre mullida y oreada. 
Posteriormente limpia de brozas y malas hierbas, y explanación y rastrillado. 
Finalmente aporte de tierra vegetal y enriquecimiento con abonos. 
 
5. Replanteo de los planos al terreno: presentación, mediante líneas dibujadas con 
estacas clavadas en el suelo los lugares en los que se inserta la plantación. 
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6. Apertura de hoyos y plantación. Apertura de los hoyos necesarios y de zanjas de 
plantación. Las dimensiones aproximadas de los hoyos fueron las siguientes: 
 
- Para Prunus dulcis (almendros): 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
- Para arbustivas aromáticas (lavandas y salvias): 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
En cuanto a la realización de cada uno de los trabajos indicados, se llevó a cabo a 
través de la siguiente secuencia temporal: 
 
ì Trabajos efectuados de enero a marzo: movimientos de tierras, albañilería y caminos. 
í Trabajos efectuados antes de comenzar las plantaciones, principios y mediados del mes de abril: 
Preparación del terreno para la plantación y replanteo de planos al terreno. 
î Trabajos efectuados a finales del mes de abril (para evitar heladas finales del invierno): Plantación 
de árboles y arbustos. 
 
Una vez finalizada la plantación, el cuidado o conservación del jardín quedó a cargo del 
Ayuntamiento de Ciruelos. 
 
 
 

Movimientos de tierras 
 
En este capítulo se incluyeron los trabajos de aportaciones, evacuaciones o traslados 
de tierras, vegetales o no, necesarios para dejar el terreno nivelado y perfilado para 
poder efectuar sobre él las obras y plantaciones establecidas en el proyecto. 
 
Los trabajos referentes a movimientos de tierras fueron sin duda alguna los 
protagonistas de la actuación en el Sector I puesto que, como se ha referido en la 
Memoria Descriptiva, gran parte de la superficie sobre la que se diseñó el proyecto se 
encontraba muy degradada, siendo numerosos los restos de escombros y materiales de 
obra, que tapizaban el suelo.  
 
Por otra parte fue necesaria la adecuación de taludes para crear pendientes 
homogéneas y constantes que hicieran posible el tránsito por el camino de conexión 
entre el parque y el núcleo urbano de Ciruelos. 
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Preparación del terreno 
 
Una vez efectuados los movimientos de tierra y el resto de trabajos de obra, se procedió 
a la preparación del terreno para realizar la plantación. 
 
Desbroce del terreno, desarbolado: 
Consistió en el desbroce, limpieza superficial de terreno y desarbolado por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., y carga y transporte de productos 
resultantes a vertedero.  
 
Laboreo:  
Se preparó la tierra vegetal, mullida y oreada, limpia de broza y malas hierbas, y 
debidamente explanada y rastrillada, para que quedara apta para la plantación. Se 
limpiaron las hierbas, raíces, tocones, broza, etc., que salían a la superficie, y se afinó 
la explanación de la tierra para darle la forma exacta deseada para la inserción de la 
plantación. Posteriormente, se replantearon los planos al terreno y se abrieron los 
hoyos y zanjas de las plantas grandes y medianas. Una vez plantadas éstas, y antes de 
plantar las pequeñas se terminaron los trabajos de preparación del terreno rastrillando  
la superficie del mismo. Combinados con estos trabajos, se efectuaron otros 
encaminados a mejorar la calidad del terreno como la aportación de tierra vegetal 
enriquecida con abonos. 
 
Extendido de tierra vegetal. 
Se extendió una capa uniforme de 20 cm de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
con mezcla de abonos de liberación lenta, suministrada a granel y perfilada a mano. 
 
 
 

Caminos y mirador 
 
Todos los caminos proyectados y ejecutados en el proyecto fueron realizados sobre un 
cajeado de traviesas de madera y zahorra compactada.  
 
Las traviesas de madera utilizadas presentan unas dimensiones de 2,60 x 0,25 x 0,17 
m. Se tratan de vigas de madera de aspecto marcadamente rústico y altamente 
resistente a las condiciones extremas, tanto de frío como de calor, características del 
clima de Ciruelos. 
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La zahorra utilizada fue una mezcla de arena y áridos gruesos de naturaleza cuarcítica 
distribuidos a lo largo del cajeado del camino. Se realizó una compactación por 
tongadas a la vez que se le administraba una pequeña cantidad de agua que actuó como 
cementante de todos los áridos. 
 
El ancho del camino de conexión entre el pueblo y el parque, de 2,60 m fue 
determinado por la longitud de las traviesas de madera, que a su vez fueron utilizadas 
para conformar los escalones de las escaleras. 
 
El ancho del camino que se dirige al mirador se concibió de menor anchura (1,8 m), 
respondiendo a su configuración como camino secundario. 
 
En el trazado de todos los caminos se diseñó pendiente longitudinal y transversal para 
la correcta evacuación del agua sobrante de lluvia. 
 
En el mirador, se ejecutaron labores de perfilado y contención del talud mediante la 
disposición intermitente de traviesas de madera fijadas al sustrato a través de redondos 
de acero de 1,20 m de largo. Las traviesas actúan a su vez como jardineras donde se 
plantaron 5 ejemplares por cada traviesa de Lavandula officinalis (Lanvanda o espliego). 
Además de la función de embellecimiento estético, el uso de esta plantación, a través 
de su enraizamento contribuye a la estabilización del talud. 
 
A lo largo del borde o cornisa del mirador se situaron 50 m lineales de valla de madera  
anclada al sustrato mediante zapatas de hormigón. La función de esta valla es doble, 
por un lado el establecimiento de una medida de seguridad, y por otro servir de 
delimitación visual de un espacio que enmarca y enfatiza perspectivas del parque. 
 
 

Obra civil 
 
Las labores de obra civil consistieron en la restauración de la pila de agua de mayor 
tamaño y a la creación de las arquetas de riego de entrada y salida.   
 
Como se ha afirmado en capítulos anteriores, esta estructura se encontraba en muy mal 
estado tanto estético como de conservación, por lo que se procedió a picar toda su 
superficie (el vaso de la fuente estaba realizado en ladrillo enfoscado de mortero de 
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cemento) y a su recubrimiento con lajas de caliza adheridas a la superficie de la fuente 
mediante mortero de cemento, dejando entre laja y laja una llaga de unos cinco 
centímetros para aumentar la rusticidad.  
 
En cuanto a las arquetas de abastecimiento y sumidero, fueron realizadas con el mismo 
material que la pila mayor y se adosaron a primera y última pila. En el interior de la 
arqueta de entrada se situó una boca de riego y se dejó realizada la preinstalación  para 
una futura conducción de agua. 
 
Por otro lado, para enmarcar el conjunto de pilas que forman la Fuente Vieja se 
dispusieron las mismas traviesas de madera que en el camino, ancladas al suelo 
mediante redondos de acero y colocadas paralelas a los lados de las pilas. 
 
 
 

Apertura de hoyos y plantación 
 
Una vez realizados los trabajos descritos en los anteriores capítulos, se procedió a la 
apertura de los hoyos y zanjas de plantación.  
 
Las dimensiones de hoyos y zanjas fueron: 
 
Para árboles medianos: 0,60 x 0,60 x 0,60m. 
Para arbustos pequeños: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
Acto seguido se procedió la plantación, empezando por las plantas de mayor porte, 
para terminar con las más pequeñas.  
 
Las plantas fueron despojadas de sus maceta, bolsa o contenedor y, manteniendo su 
cepellón de tierra, se metieron en sus hoyos correspondientes, dejando a ras de tierra 
el cuello de la planta y rellenando inmediatamente el resto del hoyo con tierra vegetal 
mezclada con estiércol. En este momento se les dio un primer riego. 
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Descripción de especies vegetales 
 
En este capítulo se describen, de manera básica y general, las características de las 
especies de arbustivas y arbóreas seleccionadas para su plantación en el Sector I del 
parque de la Fuente Vieja de Ciruelos. 
 
● Prunus dulcis 
 
Nombre común: almendro. 
 
Descripción: Árbol  frutal, de pequeño porte, copa abierta y 
ramas ascendentes y oblicuas. Tronco de corteza 
grispardusca o pardonegruzca, con la cruz baja, a menudo 
llega a presentar porte arbustivo. Hoja caduca, alargadas 
ovaladas o lanceoladas, simples, lisas y de color verde 
medio-claro. 
 
Floración previa a la brotación de las hojas, de color blanco  
rosado muy luminosa y atractiva que emite una fragancia 
delicada y agradable. Tiene lugar a principios de la 
primavera. Supone el protagonismo y mayor interés estético 
de este árbol. 
 
El fruto, la almendra, es de unos 3-4 cm de longitud, oval, acuminado, seco y coriáceo. 
Se trata de un árbol de crecimiento rápido, longevidad media; muy rústico, se 
encuentra muy adaptado al clima de Ciruelos, con unas necesidades hídricas y 
requerimientos edáficos muy bajos. Todo ello unido a su alta tolerancia a la poda, 
hacen que sea una especie adecuada para el proyecto objeto de la presente memoria. 
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● Lavandula officinalis. 
Nombre común:  Lavanda o espliego. 
 
Descripción: Arbusto aromático y medicinal, leñoso, de 
porte almohadillado y textura suave. Sus hojas son lineales, 
con bordes enteros, ligeramente enrollados, muy 
tomentosas, de color verde azulado, y muy fragantes. 
 
Las flores son de color lila azulado, labiadas, muy 
abundantes y agrupadas en inflorescencias. Muy fragantes y 
apreciadas tanto por su olor como por su apariencia.  La 
floración se desarrolla a lo largo de toda la primavera hasta 
el otoño. 
 
Se trata de un arbusto muy rústico y adaptado a la a la xericidad de Ciruelos, con un 
mantenimiento muy bajo por tener unas necesidades hídricas muy bajas y unos 
requerimientos edáficos muy poco exigentes. Aguanta muy bien la poda. 
 
 
●Salvia officinalis. 
Nombre común: Salvia. 
 
Descripción: Arbusto aromático y leñoso, de hasta 0,60 m de 
altura, leñoso en la base, con numerosas ramas erectas. 
 
Hojas verde – grisáceas, coriáceas, pecioladas, alargadas, muy 
tomentosas y de agradable olor. 
 
Flores de color morado-violeta, reunidas en inflorescencias 
terminales, al igual que las hojas son muy olorosas y 
permanecen durante prácticamente todos los meses de 
primavera. 
 
Es un arbusto muy adaptado al clima y a los suelos pobres aunque le beneficia la 
proximidad a ambientes frescos y húmedos. Su principal interés es su atractiva y 
prolongada floración y su fragante follaje. 
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Mantenimiento de plantación 
 
Se establecen a continuación unas directrices básicas generales relativas a los trabajos 
de conservación del Sector I del Parque, tales como riego, poda, recortes, abonado, 
escarda, tratamientos fitosanitarios, etc. 
 
MEDICIONES 
 
Caminos:      375 m2 
 
Zona de mirador:     445 m2 

 
Zona entorno a Fuente:    375 m2 
 
Taludes:      1.765 m2 
 
Plantación: 
- Prunus dulcis (almendros)   13 uds. 
- Lavandula officinalis (lavanda o espliego)  270 uds. 
- Salvia officinalis (salvia)    90 uds. 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO 
 
Un crecimiento y madurez óptimo de la plantación  exige un activo mantenimiento con 
continuidad en el tiempo. A continuación se describen contenidos y periodicidad que 
desde esta memoria se recomiendan. 
 
● Entrecavado 
 
El entrecavado del suelo tiene como objeto la eliminación de malas hierbas y el 
mantener una buena estructura del suelo. 
 



  

 

MEMORIA FINAL 
 

ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL  
PARQUE DE LA FUENTE VIEJA. SECTOR I 

CIRUELOS  

 

    
 
 

  Página nº 39 

 

Para los árboles y arbustos se sugieren 4 cavas anuales. Para los árboles en alcorque, 
el entrecavado tiene que abarcar toda la superficie del mismo. La frecuencia será mayor 
en primavera y verano. 
 
Se aconseja que la profundidad de la cava sea de 25 cms como media, teniendo 
siempre cuidado de no dañar las raíces. Para evitar la compactación del suelo, después 
de cada entrecavado la zona será rastrillada. 
 
 
● Escarda 
 
La escarda tiene como finalidad la eliminación de malas hierbas que desmerezcan el 
aspecto del terreno. Su profundidad es siempre menor que la de las cavas. 
 
Se consideran adecuadas 4 escardas al año. 
 
 
● Abonado 
 
Se sugiere abonar una vez al año de forma general, aportando una dosis de 6 kg/m2, en  
las zonas de plantación de árboles y arbustos.  
 
 
● Riego 
 
Según necesidades, no obstante se aconseja 2-3 riegos semanales en primavera y 
verano y un riego semanal o quincenal en otoño e invierno. 
 
 
● Tratamiento fitosanitario 
 
De manera general se sugieren dos tratamientos fitosanitarios al año, de forma 
preventiva. Se propone un tratamiento más en función de las plagas que atacan a las 
especies del parque más comúnmente. Es previsible que un buen cuidado de la 
plantación, con los niveles óptimos de hidratación y abonado, disminuya al máximo o 
elimine la incidencia de plagas. 
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Los tratamientos fitosanitarios estarán siempre en función de la plaga a mitigar. En su 
aplicación se utilizarán medios, productos y procedimientos eficaces, no tóxicos ni 
molestos para las personas, respetando la presencia de otros insectos, pájaros y toda la 
potencial fauna asociada a la plantación. 
 
Para evitar la invasión de plantación nitrófila o ruderal sobre todo entorno a la zona de 
pilas de agua se aconseja efectuar las siguientes labores de mantenimiento: 
 
 
● Siega 
 
Se tendrá en cuenta que: 
 
- Nunca se debe segar con las herbáceas mojadas. 
 
- Se deben revisar y mantener las piezas de la máquina en buen estado, y las cuchillas bien afiladas. 
 
- En caso de ataque de hongos se limpiará la carcasa y las cuchillas con un fungicida en disolución. 
 
- Se debe alternar el sentido de corte. 
 
 
● Perfilado 
 
El perfilado se realiza en encuentros con árboles, obstáculos y bordillos. Se perfilará 
cada tres siegas, de manera manual por su mejor acabado. 
 
 
● Aplicación de herbicidas 
 
Se empleará un herbicida selectivo sobre hierbas de hoja ancha, dos veces al año 
(antes de las heladas y antes del verano). 
 
 
● Podas 
 
Se requieren diferentes podas para las distintas especies. 
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En el caso de los Prunus dulcis (almendros) se aconseja sólo se realice las 
intervenciones necesarias para la supresión de ramas muertas o desgajadas y tocones, 
chupones o ramas estructurales mal dispuestas y podas puntuales de formación. 
 
En los arbustos en cambio, sobre todo en las lavandas (Lavandula officinalis) se sugiere  
sean objeto de dos podas de mantenimiento al año, para controlar su crecimiento. 
 
 
● Limpiezas 
 
Se emplaza a dedicar una atención constante y meticulosa a la limpieza del parque.  
 
Esta labor consistirá en la eliminación de residuos vegetales (hojas caídas, restos de 
labores, etc.). 
 
La limpieza de las hojas de los árboles es conveniente realizarla  una vez cada 15 días 
en los meses de noviembre a enero. Se sugiere que en estas labores se empleen 
rastrillos, escobas jardineras, palas, guantas de protección y carretillas para amontonar 
y retirar a vertedero. 
 
 
● Mantenimiento de caminos y zonas de mirador y fuente 
 
Su mantenimiento se centrará en la limpieza, en la posible sustitución de algún 
elemento deteriorado y el mantenimiento de las maderas de la valla. 
 
 
● Mantenimiento de fuente 
 
Para el mantenimiento de las pilas se procederá a su vaciado y limpieza de fondos una 
vez cada 3 meses, y limpieza de las hojas caídas en la época de otoño se realizarán 
cada 2 semanas al tener próximos árboles caducifolios. La limpieza de las arquetas de 
entrada y salida del agua se aconseja se realice una vez a la semana. 
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DIMENSIONAMIENTO DE TAREAS 
 

 
CAVAS FRECUENCIA RENDIMIENTO 

Cava manual de 0,25 m de profundidad, incluso saca, 
amontonado y retirada de elementos extraños en tierra 
ordinaria. 

 
4 16 m2/h 

Cava de alcorques en arbolado de alineación, incluso 
recogida y retirada de restos. 

 
4 

 
50 ud/día 

 
 

ESCARDAS  FRECUENCIA RENDIMIENTO 
Escarda de macizos de arbustos y árboles, incluso 
recogida de malas hierbas, amontonado y recogida de 
restos. 

4 20 m2/h 

Escarda de alcorques en arbolado 
4 210 ud/día 

 
 

ABONADO FRECUENCIA RENDIMIENTO 
Aporte y extendido de abono orgánico sobre macizos 
de árboles y arbustos, aportando una dosis de 6 
kg/m2. 

1 80 m2/h 

 
 

TRATAMIENTO FITOSANITARIO FRECUENCIA RENDIMIENTO 
Tratamiento fitosanitario sobre árbol de porte 
mediano. 3 9 ud/h 

Tratamiento fitosanitario sobre arbustos. 3 15 ud/h 

 
 

ELIMINACIÓN DE ESPECIES 
NITROFILAS  DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  

SIEGA Siega con segadora rotativa autoportante tipo tractor de 
12CV y 110 cm de ancho de corte, equipada con 
recogedor. 

9 ud/h 

PERFILADO Perfilado manual de bordes de  praderas, con recogida y 
retirada de restos.  

APLICACIÓN 
HERBICIDA 

Escarda química por aplicación de herbicida selectivo sobre 
hierbas de hoja ancha (pulverizador de 100l)  
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PODAS FRECUENCIA RENDIMIENTO 
Poda de mantenimiento de arbustos. 3 25 ud/h 
Poda de recorte y pinzamiento de arbustos. 1 225 m2/h 
Poda de formación de frondosas 1 12 ud/h 
Poda de mantenimiento de frondosas 1 1 ud/h 

 
 

LIMPIEZA MESES Nº limpiezas mes Nº limpiezas 
totales RENDIMIENTO 

DE HOJAS DE FRONDOSAS 
Recogida quincenal de hojas en 
otoño. 

NOV 
DIC 

ENERO 

 
2 6 70  m2/h 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO 

 
8 24 3.800  m2/h 

FEBRERO 
MARZO 8 16 3.800  m2/h 

DE PAPELES Y RESTOS 
Limpieza regular, incluso 
vaciado de papeleras y retirada 
de restos a vertedero. 

DE ABRIL A 
OCTUBRE 12 84 3.800  m2/h 

 
 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MIRADOR Y ZONA ENTORNO A FUENTE 
LABOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RENDIMIENTO 

ESCARDA 
Escarda manual para la eliminación de malas hierbas 
en paseos y zonas estanciales de terrizo, incluso 
recogida de restos y amontonado. 

1 255 m2/h 

RECEBADO Recebado de paseos y zonas estanciales de terrizo, 
hasta 0,05 m de espesor, con distintos tipos de arena. 1 50 m2/h 

 
 

MANTENIMIENTO DE FUENTE 
ELEMENTO FRECUENCIA  RENDIMIENTO 

Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, incluso retirada 
de restos a vertedero 

 
4 3800 m2/h  
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MAQUINARIA UTILIZADA 
 

MAQUINARIA / HERRAMIENTAS LABORES 
Verano Invierno 

MATERIAL 

Siega de pradera 
Segadora rotativa autopropulsada de 
5 CV y 50-55 cm de ancho de corte 
equipada con recogedor 

Segadora rotativa autopropulsada de 
5 CV y 50-55 cm de ancho de corte 
equipada con recogedor 

81 bolsas de plástico para retirada de 
restos 

Perfilado de pradera 
Desbrozadora de cabezal de hilo de 
nylon, arnés de trabajo, visera, 
pantalones, guantes y botas de 
protección 

Desbrozadora de cabezal de hilo de 
nylon, arnés de trabajo, visera, 
pantalones, guantes y botas de 
protección 

 

Escarificado 
pradera 

 Escarificador de 50-55cm de ancho 
autopropulsado 

 

Limpieza 
escarificado 

 Rastrillo o mano jardinera, pala, 
carretillas de transporte. 

15 bolsas de plástico para retirada de 
restos 

Tratamientos 
Pulverizador de presión de 100 l, 
pulverizador de 16 l. mascarilla, 
guantes y visera de protección 

Pulverizador de presión de   100 l, 
pulverizador de 16 l. mascarilla, 
guantes y visera de protección  

Herbicida selectivo, insecticida 
polivalente, fungicida polivalente 

Abonado orgánico 
 para el traslado del abono y su 

extendido por medios manuales, 
palas jardineras, carretillas y dumper 
de transporte y guantes de protección  

71 m3 de mantillo 

Abonado mineral 
 para el traslado del abono y su 

extendido por medios manuales, 
palas jardineras, carretillas de 
transporte y guantes de protección  

15Kgr abono mineral 
15Kgr abono mineral  de lenta 
liberación 

Recebo de paseos 
 

 Dumper, carretillas de transporte, pala 
jardinera y rodillo de compactación 

53.3 m3 de arena de miga 

Cavas Azada de mano guantes de 
protección, carretillas de transporte 

Azada de mano guantes de 
protección, carretillas de transporte 

Contenedores para retirada de restos al 
vertedero 

Escardas 
Escardador de mano o en su lugar 
azadilla, rastrillo y guantes de 
protección, carretillas de transporte 

Escardador de mano o en su lugar 
azadilla, rastrillo y guantes de 
protección, carretillas de transporte 

 

Reposición 
alcorques 

Azada de mano guantes de 
protección, carretillas de transporte  

Azada de mano guantes de 
protección, carretillas de transporte 

 

Poda de árboles y 
arbustos 

 Motosierra, sierra de mano, arnés de 
trabajo, visera, guantes y botas de 
protección y dumper para traslado de 
restos 

Pasta cicatrizante 
Contenedores para retirada de restos al 
vertedero 

Limpieza 
Rastrillo o mano jardinera, pala, 
cepillo de pelo duro, recogedor, carro 
porta cubos, mástil de 1,4 m de punta 
afilada y guantes de protección 

Rastrillo o mano jardinera, pala, 
cepillo de pelo duro, recogedor, carro 
porta cubos, mástil de 1,4 m de punta 
afilada y guantes de protección 

 

Desbroce pradera 

Desbrozadora rotativa de 55cm de 
ancho, desbrozadora de hilo de nylon, 
arnés de trabajo, visera, pantalones, 
guantes y botas de protección, 
rastrillos, palas, carretillas de 
transporte  para retirada de restos  

 Contenedores para retirada de restos al 
vertedero 

Recogida  hojas  Rastrillo o mano jardinera, pala, 
carretillas de transporte 
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EPOCAS Y FRECUENCIA 

 

  

CALENDARIOS DE TRABAJOS 

LABORES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Poda 

Abonado 

Tratamientos 

Reposición alcorques 

Riego 

Mant. Caminos 

Limpieza 

Retirada de escombros 

Poda de setos 

Vegetación circulación 

Recebado 

Entrecavado 

Escarda 

Reposiciones 

Dirección técnica 

FRECUENCIAS 
LABORES INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 
Poda 1    
Abonado  1 1  
Tratamientos  2 1  
Reposición  alcorques  1  1 
Riego SEGÚN NECESIDADES 
Mant. Caminos SEGÚN NECESIDADES 
Limpieza REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 
Retirada de escombros REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 
Poda de setos 1 1 1 1 
Vegetación de circulación 3 6 12 6 
Recebado  1   
Entrecavado  1   
Escarda  2 2 1 
Reposiciones 1 1 1 1 
Dirección técnica PERMANENTE 
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Anexo fotográfico IIc  

 
     
 
 
En las páginas subsiguientes se adjunta un amplio reportaje fotográfico con la 
evolución y el seguimiento de todas las labores ejecutadas en el Proyecto de 
Acondicionamiento y Restauración Ambiental del Parque de la Fuente Vieja. Sector I 
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Planos III  

 
En las páginas subsiguientes se adjunta los materiales cartográficos básicos para la 
ejecución del Proyecto de Acondicionamiento y Restauración Ambiental del Parque de 
la Fuente Vieja. Sector I.  
 
Los mapas adjuntos son los siguientes: 
 

Plano de Análisis 
Plano de Plantación 
Plano General 
Plano de Detalles constructivos 1 
Plano de Detalles constructivos 2 

       
 
 
 
          En Madrid a 30 de mayo de 2006 
      
  
 
 
 
 
      Fdo.: Raoul Servert Martín 
                       DIRECTOR DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAUDI S.L. 
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