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* Incluidas en caso de bajas por enfermedad o gestiones propias al mantenimiento técnico.
* No incluye reposiciones de planta en casos de corte de luz prolongados más de 3 días, o falta de apoyo lumínico en proyectos de interiores.

A continuación, se especifican los trabajos de mantenimiento anual del jardín vertical con superficie de referencia de ···m2, para que el jardín se encuentre en 
condiciones óptimas. La ejecución de un correcto mantenimiento inicial es clave para la buena evolución y garantía del jardín vertical, para garantizar el óptimo 
desarrollo de la vegetación y conocer en relación a la orientación y climatología las necesidades hídricas reales de la vegetación.
Se recomienda contratar un mantenimiento de un año mínimo después de la finalización de la obra, a fin de garantizar la buena implantación del jardín vertical y 
su supervivencia, así como el buen funcionamiento del sistema.

CONTEXTO PROYECTO

1. TAREAS A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO 

1.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO: Mantenimiento diario del sistema de riego mediante tecnología Verdtical. Software que a partir de 
los sensores de humedad instalados en diferentes puntos del jardín vertical detecta las necesidades de agua y emite la orden de regar a los emisores 
de riego. Este sistema también detecta si hay obstrucciones o anomalías en el sistema de riego. El software será controlado por un técnico de Verdtical 
diariamente. Visita técnica por parte de Verdtical ··· veces al año.

1.2. INSPECCIÓN TÉCNICA VISUAL: visita de un técnico cada ··· días para determinar posibles necesidades y afecciones de la vegetación del jardín 
vertical, así como revisar y planificar trabajos de mantenimiento de jardinería, (realización de informe con fotografías)  técnica ‘’check-in’’ control y 
evaluación, enviar información a mantenimiento@verdtical.com para su procesamiento y control. 

1.3. TRABAJOS DE JARDINERIA: Mantenimiento mensual a lo largo del año. Se realizarán tareas de recorte y limpieza de la vegetación, tratamientos 
fitosanitarios y revisión de los emisores de riego. El equipo estará formado por un oficial jardinero + auxiliar jardinero con utensilios y maquinaria 
necesarios. 

1.4. ABONADOS: se realizarán anualmente, a través del sistema de abonado con proporción adaptada en primavera y otoño, en formato fertilizante 
líquido conectado al sistema de riego.

1.5. REPOSICIONES: Se programarán aprovechando el mantenimiento mensual de jardinería. La vegetación por baja debido a causas de vandalismo 
o ajenos al mantenimiento no entrarán en garantía y se facturarán aparte.

1.6. FITOSANITARIOS: se realizarán tratamientos fitosanitarios (según RD 1311/2012) preventivos y curativos necesarios siempre y cuando no 
haya afecciones por plagas y / o enfermedades nuevas o que habitualmente no afectan a nuestras zonas climáticas.

*   



* Incluidas en caso de bajas por enfermedad o gestiones propias al mantenimiento técnico.
* No incluye reposiciones de planta en casos de corte de luz prolongados más de 3 días, o falta de apoyo lumínico en proyectos de interiores.

CALENDARIO ANUAL DE INSPECCIONES (ejemplo) 

FRECUENCIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IWALL diario diario diario diario diario diario diario diario diario diario diario diario 

VISITA 

VERDTICAL 

INSPECCIÓN 

TÉCNICA VISUAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MANTENIMIENTO

PLANTACIONES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ABONADOS

REPOSICIONES si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay si hay *

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓



*

*

Pendiente aplicación del 21% de IVA

Este presupuesto sólo incluye el mantenimiento de la vegetación y sistema de riego.
No está incluida la reposición de planta por motivos de vandalismo o ajenos al mantenimiento.
Es necesario garantizar una presión y caudal constantes a la acometida de riego durante todo el año para el correcto 
funcionamiento del sistema.

2. PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UD PRECIO UD IMPORTE 

Trabajos de mantenimiento anual del jardín vertical de 
··m2 según especificaciones definidas en los
anteriores puntos.

- Alojamiento Cloud y Monitorización remota
sistema VERDTICAL

- Rapport y analítica técnica
12 

- Visitas técnicas Supervisión directa en Proyecto.
Supervisor Ingeniero asignado al proyecto. Control
de Mantenimiento ‘’insitu’’ que garantice el
cumplimiento de tareas del plan de mantenimiento
anual, visita semestral.

2 

- Mantenimiento jardinería; incluye el personal, los 
productos, materiales y herramientas mensual + visita
técnica de un operario cada 15 días.

12

SUBTOTAL 
· ··€/año

· ··(€/mes)

Atentamente,    

Dto.  Técnico Verdtical   

✓ ✓ ✓
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