
LA PROFESIÓN DE PAISAJISTA 
IFLA define actividad profesional del 
paisajista como … 
 “Planeamiento y diseño urbano y 

paisajes rurales que satisfagan las 
necesidades humanas y naturales, 
estéticas y funcionales” 

 
Actividad basada en el conocimiento de los 
procesos naturales y los valores culturales 
que subyacen bajo el proceso continuo de 
formación del paisaje… 

* Requiere experiencia metodológica  y funcional combinada con talento creativo 
* Se fundamenta en áreas de diversa índole   área de trabajo multidisciplinar… 
* IFLA - Europe (European Federation for Landscape Architecture) 
  define la actividad profesional del paisajista según el área de aplicación, aunque más 
recientemente refiere esta actividad según el agente social con el que colabora: 
 

http://europe.iflaonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=42 
 

http://europe.iflaonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=42�


Escala de trabajo es muy amplia, aunque tradicionalmente (erróneamente) centrado en el 
proyecto de espacios abiertos…. 

 
 

Planificación y gestión del paisaje requiere de una formación más allá de la complementaria 
 
 

Formación académica y profesión distinta de arquitectos e ingenieros 

LA PROFESIÓN DE PAISAJISTA 

¿Y en España? 
Tres niveles de intervención: 
 1. Planificación del paisaje, como planteamiento ecológico (normalmente como 
informe previo) 
 2. Ordenación del territorio (diseño y análisis) 
 3. Diseño detallado del paisaje (proyectos de jardinería pública y privada) 
 
* Vacío curricular (tendente a cambiar) 
* Atribuciones profesionales muy rigurosas en algunos aspectos y muy generales en otras… 
 
 
 

Legalidad de redacción de un proyecto por quien no tiene formación, ni experiencia.  
 



LA PROFESIÓN DE PAISAJISTA 

Directiva 2005/36/CE Tanto en España como en Europa, iniciativa de 
reconocimiento de la profesión de paisajista 

http://www.aepaisajistas.org/ 
 

http://europe.iflaonline.org/images/PDF/PROFESSIONALPRACTICE/strengtheningrecognitionofprofessionalqualifications.pdf�
http://www.aepaisajistas.org/�


LA PROFESIÓN DE PAISAJISTA 
Estudios de Paisajismo en España 
 

 



Ámbito de trabajo de un graduado/ingeniero: 
En la empresa 
 Dirección (técnica, comercial, producción, …) 
 Proyectos (productos, instalaciones, …) 
 Organización/Gestión (calidad, stocks, producción, …) 
En la administración 
 Evaluación técnica (ayuntamientos, etc.) 
 Valoraciones 
 Proyectos 
 Gestión 
En el ejercicio libre 
 Proyectos, informes técnicos, valoraciones, … 
 



Se recomienda la consulta de los siguientes enlaces, donde el alumno encontrará numerosa  
documentación y ejemplos relacionada con el diseño y la realización de proyectos de jardinería y 
paisaje: 
 
Requisitos mínimos para la realización de proyectos de jardinería 
http://www.merida.es/jardines/jardines.html 
 
Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/778623normalc.html 
 
Parques urbanos de Valencia (obras acabadas) 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/vDocumentosTituloAux/IndiceProyectosUrbanos?ope
ndocument&lang=1&nivel=9 
 
Parque central de Valencia 
http://www.valenciaparquecentral.es/index.php 
 
Parque Urbano Forestal de Valencia 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/jardines_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/Parque%20Urbano%
20Forestal?opendocument&lang=1&nivel=5 
 
La opinión de un paisajista y algunos proyectos en el área de Alicante 
http://www.rafaelnarbona.com/ 
 
Las herramientas del proyecto (documentos, ejemplos y base de precios) 
http://www.basepaisajismo.com/index.htm 
 

PROYECTOS DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO 
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Se recomienda la consulta de los siguientes enlaces, donde el alumno encontrará numerosa  
documentación y ejemplos relacionada con el diseño y la realización de proyectos de jardinería y 
paisaje: 
 
Espacios verdes de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.de8485c74f85fd13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=
272079583ad1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=272079583ad1a210VgnVCM10000
074fea8c0RCRD&lang=es_ES 
 
Asociación española de Ingeniería del  paisaje 
http://www.aeip.org.es/ 
 
Asociación española de parques y jardines públicos 
http://www.aepjp.es/ 
 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia 
http://www.murcia.es/medio-ambiente/parquesyjardines/index.asp 
 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid (Patrimonio Verde) 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Parques-y-
jardines?vgnextfmt=default&vgnextchannel=bf5bfea95c92e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

Aspectos generales 
 
 
Documento necesario para hacer  y dirigir una obra 
 
Proceso creativo (muy ligado al diseño) 
 
Instrumento de comunicación entre profesionales 



Aspectos singulares 
  1. Indefinición en el encargo 
  2. Redacción requiere amplios y variados conocimientos (multidisciplinar) 
  3. Siempre contiene algo de novedoso (no hay 2 iguales) 
  4. Incluyen especies vegetales, consideración desarrollo futuro 
  5. Trascendencia en el desarrollo urbanístico de la zona 
  6. Obra dirigida a conjunto muy numeroso y variado de usuarios 
  7. Finalidad de la obra tiene componente de rentabilidad política, social, 

económica, de prestigio y ostentación, …. 
  8. Sufren la falta de presupuesto por los excesos económicos 

sobrevenidos en las obras precedentes 
  9. Sufren de vandalismo y deficiente o inadecuado mantenimiento 
10. Elevado coste de mantenimiento puede corregirse con diseño 















EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

REDACCIÓN DE UN PROYECTO PROFESIONAL 
 
(contenido mínimo según  artículo 124 del RDL 2/2000, de 16 de junio, Ley de Contratos de las A.P.) 
 
 
 
  

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 De conjunto y de detalle 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 Descripción de obras, ejecución, medición de unidades y control de calidad 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 Precios unitarios y descompuestos, mediciones y valoración 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995 de PRL Y RD 1627/1997 

En Enero de 2013 se publicó la NTJ 01J. Redacción de Proyectos de Jardinería y Paisajismo. Se trata de 
un documento más completo y complementario a lo que se expresa en el presente documento. Se 
recomienda su lectura y uso complementario al presente documento.  



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

La Memoria... 
 expone el qué y el por qué   y 
 describe y justifica lo proyectado 
 
Tipos de memorias: 
 
 Memoria Básica, descriptiva del proyecto completo 
   
 
  Incluirá los apartados siguientes  
   
 
 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

1. Encargo y autor/es 
2. Identificación del espacio a ajardinar 
3. Descripción del estado actual de la (parcela, finca, solar, etc.) 
4. Clima 
5. Suelo 
6. Estudio geotécnico 
7. Antecedentes y objeto del proyecto 
8. Estudio paisajístico de la (parcela, finca, solar, etc.) 
9. Estilo en el que se diseña 
10. Descripción del ajardinamiento 
11. Trabajos a realizar 
12. Ocupación de terrenos externos 
13. Movimientos de tierra 
14. Preparación del terreno 
15. Avenamiento o drenaje 
16. Red de riego (suministro, abastecimiento y saneamiento) 
17. Caminos y escaleras 
18. Otras obras de albañilería 
19. Piscinas, estanques, lagos y juegos de agua 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

20. Electricidad y alumbrado 
21. Instalaciones deportivas y de juego 
22. Elementos ornamentales no vegetales 
23. Especies vegetales utilizadas 
24. Replanteo de planos en el terreno 
25. Apertura de hoyos y plantación 
26. Periodo de garantía 
27. Período de mantenimiento 
28. Presupuesto 
29. Financiación 
30. Clasificación de los contratistas 
31. Sistemas de licitación 
32. Revisión de precios 
33. Disposiciones legales 
34. Plazo de ejecución 
35. Documentos de que consta este proyecto 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

 
 Memorias Complementarias, que tratarán de cada parte de la obra 
 
  Memoria de movimiento de tierras 
  Memoria de construcción 
  Memoria hidráulica 
  Memoria de alumbrado 
  Memoria de jardinería 
  Memoria de mobiliario urbano 
  ... 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

La “esencia” de la Memoria 
 
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas dice lo siguiente: 
 
Artículo 127. Contenido de la memoria. 
1. Serán factores a considerar en la memoria los económicos, sociales, administrativos y 
estéticos, así como las justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico 
funcional y económico y de las características de todas las unidades de obra 
proyectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y situaciones previas de las obras, 
métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán en 
anexos separados.... 
 
... 
 Artículo 128. Aspectos contractuales de la memoria. 
La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

Trabajos a realizar 
 
Artículo 132 del RD 1098/2001 define cómo debe ser la programación de los 
trabajos en un proyecto (define plazos para las distintas partes del proyecto y determina 
importes de cada una) 
 
Artículo 144 establece el plazo de presentación de dicha programación a 
partir de la firma del contrato (30 días) incluyendo: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 
 
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 
 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 
 
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

Trabajos a realizar 
 
A) Orden lógico de los trabajos 
 
1º Movimientos de tierras y trabajos de avenamientos o drenaje 
2º Obras de albañilería, juegos de agua, instalaciones deportivas y de juego, y 
colocación de los elementos ornamentales no vegetales (estatuas, etc.) 
3º Sistemas de riego y alumbrado 
4º Trazado y construcción de caminos 
5º Preparación del terreno para la plantación 
6º Replanteo de los planos al terreno 
7º Apertura de hoyos y plantación 
 
 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

B) Épocas de realización de los trabajos (Calendario) 
 

Plantación palmeras y 
tropicales. La 
organización de 
trabajos puede 
requerir trasplante de 
arbustos, setos, 
trepadoras y vivaces, 
siempre que T y Rn 
sean moderadas. 

Plantación de árboles 
y arbustos (excepto 
raíz desnuda) 
trepadoras, setos, 
vivaces, praderas 
plantas de estación... 

Plantación árboles y 
arbustos a raíz 
desnuda. SI conviene 
para la marcha de las 
obras, plantación de 
árboles, arbustos, 
trepadoras y setos en 
contenedor. 

Plantación árboles y 
arbustos (excepto raíz 
desnuda si el otoño 
es cálido), trepadoras, 
setos, vivaces, 
praderas de semilla 
(si esqueje, mejor en 
primavera) 

“Dado que lo previsible es que en el presente jardín puedan iniciarse los trabajos de plantación 
en (mm/aaaa), se estima que el plazo de ejecución de la obra será de (tantos meses, semanas, 
días). Una vez finalizada la obra el mantenimiento correrá a cargo de...” 
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Anexo. Planificación de obras, Gantt (Microsoft Project) 
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Anexo. Planificación de obras, Pert 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 De conjunto y de detalle 

Artículo 129 RD 1098/2001, define que “los planos deberán ser lo 
suficientemente descriptivos para que pueda deducirse de ellos las 
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la 
exacta realización de las obras”. 
 
Nº de planos podría ser equivalente o mayor al nº de apartados de la 
memoria: 
 
2. Identificación del jardín 
 
 Plano de situación y plano de emplazamiento 
 
3. Descripción del estado actual de (la parcela, solar, finca, etc.) 
 
 Plano topográfico actual y modificado 
 
Otros planos... Instalaciones (riego, alumbrado, etc.), caminos, elementos 
vegetales, juegos infantiles, etc. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 Descripción de obras, ejecución, medición de unidades y control de calidad 

Es el capítulo donde se describen las obras y se regula su ejecución. Además define normativa y 
criterios de medición y valoración y recomendaciones de uso y conservación. 
 
Completa las especificaciones dadas en los restantes documentos. 
 
Es un documento contractual vinculante que regula la relación contratante/contratista 
  

--------- 0 --------- 
 
Capítulo I. Generalidades 
 Legislación, Alcance, Omisiones, Normativa y legislación, ... 
 
Capítulo II. Materiales 
 Condiciones generales, Condiciones específicas (obras,  tierras, plantas 
 semillas, etc.), conservación y mantenimiento, ... 
 
Cápítulo III. Unidades de obra 
 Cuadros de precios, descripción medición y abonos, ... 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Antecedentes, situación previa y objetivos, justificación (carácter contractual) 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 De conjunto y de detalle 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 Descripción de obras, ejecución, medición de unidades y control de calidad 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 Precios unitarios y descompuestos, mediciones y valoración 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995 de PRL Y RD 1627/1997 

REDACCIÓN DE UN PROYECTO PROFESIONAL 
 
(contenido mínimo según  artículo 124 del RDL 2/2000, de 16 de junio, Ley de Contratos de las A.P.) 
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DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 Precios unitarios y descompuestos, mediciones y valoración 

Se estructura en: 
 
 
- Mediciones 
- Precios unitarios 
- Precios descompuestos 
- Presupuesto: 
 
 Presupuesto parcial (para cada partida o capítulo) 
 
 Suma de partidas  Presupuesto de ejecución material (PEM) 
 
 Suma de conceptos (BI; GG; IVA)  Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 
 
 
 
PEC versus PL (Presupuesto de licitación) 
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Precios unitarios 

Materiales 
plantas, tierra vegetal, fertilizantes, 
piedras, jardineras, etc. 
 
Trabajo 
movimientos de tierra, excavación, 
maquinaria, mano de obra, etc. 
 
 
“Transporte (a pie de obra)” 
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Precios auxiliares y descompuestos 
Precios descompuestos son imprescindibles 

para proyectos con la administración, 
grandes urbanizaciones, hoteles, etc. 

Precio auxiliar 

0,2 m3 de agua, a 0,18 €/m3 
0,3 t cemento gris PX-350, envasado, a 0,09 €/kg 
0,645 m3 arena, a 18 €/m3 
1,29 m3 grava de 10 a 40 mm, a 12€/m3 
0,4 horas hormigonera, a 9€/hora 
1,2 horas peón albañil, a 9€/hora 
Medios auxiliares 2% sobre subtotal 
Total...........................................................X.XXX € 

Importante por 2 razones: 
 
1)  Estudio de detalle de lo que realmente 

incluye la ejecución de cada unidad de obra 
totalmente terminada. 
 

2) Conflictos de obras interrumpidas en los que 
es imprescindible abonar estrictamente, y 
sin discusiones, la parte realizada. 

“Los precios del presente cuadro se aplicarán única y 
exclusivamente en caso de que sea preciso abonar obras 
incompletas” 
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∑Parciales
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Normativa para Mediciones y Presupuesto 
RD 1098/2001 
 
Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
1.El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
 
2. Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a pie de obra, que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones. 
 
3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
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Normativa para Mediciones y Presupuesto 
RD 1098/2001 
 
Artículo 147. Control de mediciones 
1. La dirección de obra la realizará mensualmente y 
en la forma y condiciones que determine el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. 
 
2. El contratista podrá presenciar la realización de 
tales mediciones. 
 
3. Para las obras o partes de obras cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas el contratista 
está obligado a avisar a la dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan,  cuya 
conformidad suscribirá el contratista. 
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995 de PRL Y RD 1627/1997 
Estudio básico pasará a Estudio de Seguridad y Salud, cuando según RD 1627/1997, la obra cumpla alguno de 
los siguientes : 

1. El precio de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.759,08 €. 
2. La duración de la obra sea superior a 30 días laborables y se empleen más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
3. El número total de jornadas de trabajo estimadas, sea superior a 500. 
4. Exista riesgo intrínseco en la obra a ejecutar (túneles, galerías, conducciones subterráneas, 
presas, etc…). 

 
En cuanto al formato como documento, será similar al del proyecto en su conjunto. 

INDICE 



EL PROYECTO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995 de PRL Y RD 1627/1997 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
- Facilita, estandariza y almacena 
- Reduce tiempos 
- Calidad/esfuerzo en presentaciones 
 
 
Tipos de software: 
 
Programas de gestión integral (CAD) 
 Aparato topográfico + GPS 
 Modelado del terreno (análisis) 
 Bibliotecas 2D y 3D 
 Mediciones y presupuestos 
 
Programas para una parte del proyecto 
 
 Anejos: Clima, hidráulica, obra 
 civil, planificación y control de 
 costes, instalaciones BT, PRL, 
 Bases de precios (BPP2005) 
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También los montajes audiovisuales son de enorme interés en la fase de 
propuesta y venta del proyecto 
 
Sirva como ejemplo el video del siguiente enlace: 
 
Parque Central de Valencia 
http://www.valenciaparquecentral.es/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=536&Itemid=354 
 
 
Otros videos existentes en Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=5fRUael_ElA 
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