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1. INTRODUCCION. 

En esta Introducción se va a especificar, en que conceptos se ha proyectado este 

trabajo. 

La idea es hacer un parque con xerojardinería es decir que se ha usado los 

conceptos de una jardinería sostenible al elegir las plantas, dicho esto, Se ha 

diseñado este parque pensando en darle un carácter de bajo consumo, que 

principalmente se han seguido los criterios de la xerojardinería.  

Luego en la parte de diseño que es muy importante se ha hecho siguiendo un 

criterio de una telaraña empezando por su cabeza que van a ser tres Cupressus 

sempervirens ´estricta` en el centro y de allí hacemos tapiz de plantas 

aromáticas de diferentes colores, luego se extiende más en el parque 

delimitando las plantas aromáticas con 4 árboles de la especie (Albizia 

julibrissin) etc. 

Otra cosa el parque se ha hecho de forma que cualquiera que entra en este 

parque va a disfrutar no solo de las plantas y su belleza, también de la 

instalación que ofrece este parque que se va a resumir en este documento. 

2. ¿QUÉ ES LA XENOJARDINERÍA? 

La Xerojardinería no es, en absoluto, diseñar jardines de cactus, ni jardines sin 

césped; cualquier tipo de planta, cuando está situada en el lugar correcto y 

bajo un mantenimiento adecuado puede ser utilizada en Xerojardinería. 

La Xerojardinería se basa en el uso eficiente del agua. La mayoría de las 

especies autóctonas son, del modo natural, eficientes en agua, muchas veces 

basta con un ligero rediseño de un jardín existente y, en otros casos, sin 

embargo, la tendencia que la jardinería ha desarrollado en los últimos años en 

cuanto a la introducción de especies no nativas implica un mayor cambio en 

el diseño del jardín. 
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El National Xeriscape Council estableció siete principios fundamentales, 

que son: 

- Planificación y diseño adecuados. 

- Análisis del suelo. 

- Selección adecuada de plantas. 

- Practicidad en las zonas de césped. 

- Sistemas eficientes de riego. 

- Uso de mulching. 

- Mantenimiento adecuado. 

3. DISEÑO Y AJARDINAMIENTO DEL PARQUE. 

Lo primero para diseñar este parque con xerojardinería hay que conocer las 

necesidades que deberá satisfacer, para ello hay que elegir el terreno según las 

necesidades hídricas y los posibles elementos del parque. 

Al diseñar este parque con xerojardinería primero se ha cuidado mucho para 

que se resulte variado, colorista vivo, original, que haya algo en el que le 

distinga de los otros parques que haga que resulta entrañable, acogedor, para 

los usuarios de él, también en el diseño se le ha dado el detalle atractivo de 

telaraña para que cualquier visitante pasen en las sus mejores horas. La idea de 

este parque es hacerlo habitable. 

Por ello antes de ejecutarlo se ha hecho un análisis de clima, de suelo y un 

estudio de saneamiento y que todo esto esta bien detallado en los anejos. 

3.1. Análisis de suelo: 

En el caso del análisis del suelo, el pH es un factor importante para tener en 

cuenta, existen métodos de enmienda para corregir el valor del pH, pero en el 

caso de la Xerojardinería, por su bajo mantenimiento, resulta más eficaz 

seleccionar especies adaptadas a los márgenes de pH existentes en el suelo. 

En la parcela de estudio tiene un pH básico. 
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Con la salinidad ocurriría lo mismo, es mejor seleccionar especies adaptadas a 

la salinidad del suelo, siempre que no sea excesivamente elevada. 

3.2. Elección de las plantas: 

No es preciso insistir en la advertencia de que la elección de las plantas para el 

parque es una tarea delicada que requiere una serie de condiciones que son: 

El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzara en 

su madurez pasados unos años, el colorido de su follaje y su floración etc. 

Los cambios de estos aspectos a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja 

perenne o caduca, en que meses florece, posible carácter decorativo de su fruto 

y tiempo que este dura, etc. 

El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, 

tipo de suelo, etc. 

Este parque se ha diseñado basándose en el ahorro del agua por eso no se ha 

incluido superficies de césped por suelen ser de alto consumo de agua y en el 

diseño de este parque con xerojardinería se ha buscado el ahorro del agua y de 

los recursos. 

3.3. Sistema eficiente de riego: 

Se ha diseñado este parque basándose en el consumo mínimo de agua, y el 

aprovechamiento del agua de lluvia dicho esto se va a utilizar un sistema de 

riego eficientes de microaspersión y goteo. El diseño, la instalación y ejecución 

del sistema de riego no se incluyen en el presente proyecto, y se encargará de su 

realización una empresa externa. 

 

 

 

 



MEMORIA 
 

  

YOUNESS FAHMI 7 

 

3.4. Uso de mulching: 

El uso de mulching ofrece ciertas ventajas: disminución de la erosión, 

conservación de la humedad, reducción de la compactación, aumento de la 

temperatura del suelo y disminución de malas hierbas, además de un buen 

aspecto estético. En este parque se le ha aportado mulching de naturaleza 

orgánica para que en su descomposición le aporta mejoras al suelo, el 

mulching que se ha usado es la corteza de pino que es de naturaleza orgánica, 

los áridos, gravas de diversos colores y calibres y gravas volcánicas. 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objetivo del presente proyecto es el diseño del ajardinamiento de una parcela 

con una superficie de 2 ha para el esparcimiento y recreo en el distrito de Villa 

de Vallecas. 

Se diseñarán zonas específicas para su uso por parte de diferentes franjas de 

edades, personas de la tercera edad hasta público infantil, diseñando para ellos 

zonas propias de estancia y actividad. Incluye elección de especies vegetales y 

diseño de las infraestructuras propias de un parque: viales, saneamiento, e 

iluminación. 

Se pretende realizar un diseño de parque novedoso, original y donde 

predomine el contraste de sensaciones captadas por los sentidos para evitar la 

monotonía. 
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5. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO. 

La parcela de estudio se encuentra situada en el Barrio de Santa Eugenia, 

Distrito de Villa de Vallecas, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Es una 

zona residencial totalmente consolidada que cuenta con todo tipo de servicios 

(red de autobuses y metro de Madrid, carreteras que facilitan el acceso, etc.) y 

equipamientos (red de saneamiento, red eléctrica, etc.).  

Limita al Norte con los Distritos de Puente de Vallecas y Vicálvaro; al Este con 

el término municipal de Rivas del Jarama; al Sur con los términos municipales 

de Rivas del Jarama y Getafe; y al Oeste con el Distrito de Villaverde. 

La referencia catastral de la misma es 8900103VK4780B0001KM, con 

coordenadas geográficas 40º22’39,97’’N y 3º36’0,875’’O, situada a una altitud de 

650 m. 

La parcela está situada entre la Calle Cirilo Martínez Novillo y la M-203 (ver 

Plano Nº1); tiene acceso directo por carretera desde la Autovía dirección a 

Valencia - A3 (salida 10), así como desde la carretera de circunvalación M-45 

(ver Plano 1). 

En las siguientes fotografías (Figuras 1 a 6) se muestra el estado actual de la 

parcela. Se trata de un solar, sin uso en el momento de la redacción del presente 

proyecto, con el terreno original intacto, de arena. La parcela tiene suministros 

de agua y de luz en las inmediaciones, se encuentra vallada y cuenta con 

iluminación vial. 
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Figura 1: Estado actual de la parcela. 

                                                  Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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Figura 2: Vallado de la parcela colindante a la carretera de Valencia. 

                                         Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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                                                                             Figura 3: Iluminación vial actual.  

                                                                            Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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6. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

El proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Madrid. Se asume la 

redacción del presente Proyecto de diseño de un parque con xerojardinería en el 

distrito de Villa de Vallecas (Comunidad de Madrid) con una superficie de 2 ha, con 

el objetivo de dotar al distrito de un espacio lúdico no solo de esparcimiento y recreo, 

sino que pueda cubrir una necesidad social y con la pretensión que sea un espacio 

para cualquier edad. Complementariamente supondrá un pulmón ambiental del 

barrio Santa Eugenia y una oportunidad para proporcionar un ambiente con 

diferentes colores, por la variedad de especies vegetales a implantar.  El parque 

dispondrá de tres zonas de acceso y deberá permanecer abierto las 24 horas del día. 

7. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION. 

El Distrito Villa de Vallecas tiene una superficie de 5.155,92 ha, siendo el segundo en 

extensión, más grande, después de Fuencarral-El Pardo. Cuenta con una población 

de 107.243 hab (2019), según fuentes del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública (Subdirección General de Estadística, Padrón Municipal de 

Habitantes). El 19,45% de los habitantes del distrito tienen una edad inferior a 15 

años, el 68,19% se sitúan en edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, el 

12,36% superan los 65 años y el 3,66% superan los 80 años. 

 

 

8. ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION 

ADOPTADA.  

Para la elección de la alternativa elegida se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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La primera de carácter general hace referencia al equilibrio existente entre las 

diferentes zonas dentro de esta alternativa; siendo la zona de estancia la más cercana 

a la puerta principal oeste y a la puerta principal norte, con lo que no haría falta para 

disfrutar de ella tener que pasar por las demás zonas específicas.  

De carácter específico, se puede señalar la ubicación apartada de xerojardin con 

respecto al resto del parque para que tenga un acceso más confortable y de una 

mayor tranquilidad a los usuarios   

La zona de tercera edad estaría situada al lado de la zona de estancia para que los 

mayores que simplemente quieren hacer un poco de ejercicio, descansar y/o 

compartir tiempo con amigos y familiares, no tengan que adentrarse en el resto de las 

zonas específicas. 

La zona de multiuso estaría situada en la zona Sureste del parque ya que está 

destinada a la población joven que suele querer intimidad. 

Con relación a la pista de correr no es relevante en la elección de la alternativa ya que 

permanece constante en las tres opciones, bordeando el parque. 

La zona canina estará situada en el sueste a lado del xerojardin y la zona de estancia. 

La zona deportiva estará situada en el norte según entra al parque a la izquierda  

La zona de del parque infantil estará situada en el norte a lado de la zona deportiva. 

9. DISEÑO Y CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

9.1. Diseño de iluminación: 

El diseño de la iluminación se plantea con el objetivo de generar un ambiente 

agradable y seguro para los usuarios. Las luminarias del parque se han elegido 

teniendo en cuenta criterios económicos, de coste de adquisición, vida útil del 

producto y calidad de la lámpara, considerando el factor del índice de reproducción 
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cromática (IRC) como factor de esta. Así mismo, y, siguiendo un compromiso 

medioambiental, se ha considerado la eficiencia de las lámparas. 

En base a estos criterios, se han elegido dos tipos de lámparas: un modelo 

corresponde a columnas tipo led, para los paseos y focos tipo led, para las zonas 

deportivas. 

El diseño de la iluminación se ha realizado con el software Dialux EVO. 

Los resultados de Dialux Evo son los siguientes: (figura 4) y para más información 

(ver Anejo 7: Diseño e instalación eléctrica) 
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 Figura 4. Vistas 
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                                                                                          Figura5. Vistas 
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Figura 6. Vistas 
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9.2. Resultado de cálculo de la instalación eléctrica: 

9.2.1. Cálculo de la intensidad máxima admisible: 

Según la ITC-BT-07. 

La potencia total (ver figura7) que suministra la línea es: 

Pt = (139 * 42,5) +(16*47,0) =6659,5 W 

Según la ITC-BT-09:  

S1 = 1,8 * P = 1,8*6659,5= 11987,1VA 

𝑆1 =  √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 

Donde U = 400 V por ser trifásica, por lo que se obtiene 

una intensidad (I) de 17,32 A 

Entonces siguiendo estas tablas, correspondientes a la ITC-BT-07, 

(ver Anejo VII) instalación eléctrica del parque) se obtiene una 

sección de 6 mm2. 
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Figura 7. Numero de farolas y potencia total 

9.2.2. Calculo por caída de tensión: 

El cálculo por caída de tensión se ha hecho con la formula siguiente: 

𝛿 =
P ∗ L

𝓅 ∗ S ∗ U
 

 

Sustituyendo los valores: 
6659∗184

56∗6∗400
= 9,11 V, lo que corresponde a un 2,27% de 

caída de tensión (inferior al 3%, siendo ésta la caída máxima permitida para 

este tipo de receptores). 
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10.  OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO. 

Las obras comprendidas en el Proyecto son las siguientes: 

 

➢ Labores culturales. 

➢ Labores de siembra y plantación 

➢ Saneamiento 

➢ Viales 

➢ Pavimentos 

➢ Mobiliario urbano (zona canina, zona tercera edad, zona de estancia, zona 

xerojardin, zona multiuso) 

➢ Instalación eléctrica  

 

10.1. Red de saneamiento: 

Con la finalidad de evacuar el agua procedente de la lluvia se disponen tuberías a lo 

largo de las zonas pavimentadas del jardín que desembocarán en la red de tuberías 

de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid. La red se colocará de acuerdo con la 

normativa vigente. Los criterios de distribución de los elementos que constituyen la 

red, las superficies y el cálculo de los caudales a evacuar, se detallan en el Anejo nº VI 

 

El resultado final de la composición de la instalación se refleja en la siguiente tabla 

(Figura 8) 

 

 

                       

 

Figura 8. Componentes de la red de saneamiento 
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10.2. Viales y pavimentos: 

La selección de los pavimentos para los caminos y para las zonas del parque se ha 

realizado con la finalidad de un ambiente creativo, adecuar el pavimento al uso que 

se quiere dar y por razones estéticas y constructivas. para mas detalle ver Anejo IX 

El resultado final para la selección del material para los caminos del parque es lo 

siguiente (ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 
 

  

YOUNESS FAHMI 22 

 

                                     Figura 9. Material y área de los viales del parque 
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                                       Figura 10. Pavimentos del parque  
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10.3. Mobiliario urbano 

El resultado final para la elección del mobiliario urbano para el parque es lo siguiente:(para mas 

detalle ver anejo VIII. 

El mobiliario urbano del parque se divido en dos, lo primero es el mobiliario urbano común en todo el 

parque (ver figura 11) y lo segundo es el mobiliario urbano especifico de cada zona (ver figura 12) 

                         Figura 11. Mobiliario urbano general 
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                                          Figura12. Zona canina 
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                              Figura 13. Zona infantil  
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             Figura14. Zona de mayores 

 

 

                                          Figura 15. Zona deportiva 
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                           Figura 16.  Zona multiuso 
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11.  INSTALACION ELECTRICA. 

Figura 17. Componentes de la instalación eléctrica 

12.  PLANTACIONES. 

Como resultado de plantación es se recogen los datos y características de las 

diferentes especies vegetales seleccionadas para el parque. Las especies escogidas se 

clasifican en varios grupos (Figura18): Frondosas (árboles caducifolios, árboles 

perennifolios), coníferas, palmeras, arbustos (arbustos caducifolios, arbustos 
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perennifolios), subarbustos, suculentas y plantas vivaces. Para más de talle ver anejo 

IV. 
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Árboles 

caducifolios 

(unidades) 

Árboles 

perennifolios 

(unidades) 

Coníferas  

(unidades) 

Palmeras 

(Unidades) 

Arbustos 

caducifolios 

(Unidades) 

Arbustos 

perennifolios 

(unidades) 

Subarbustos 

pl/ m² 

Gramíneas 

ornamentales 

pl/ m² 

Herbáceas 

pl/ m² 

Suculentos 

Albizia 

julibrissin 

(12) 

Magnolia 

grandiflora (8) 

Cupressus 

sempervirens 

(3) 

chamaerops 

humilis (12) 

Tamarix 

ramosissima 

(57) 

 

Abelia 

grandiflora 

(4) 

Lavándula x 

intermedia (4) 

Festuca 

gautieri 25 

Hemerocallis 

fulva 9 

Agave 

americana 

166 ud 

Cercis 

siliquastrum 

(9) 

Olea europea 

(10) 

Cupressus 

sempervirens 

‘stricta’ (3) 

Washigtonia 

filifera (18) 

 Callistemon 

citrinus (6) 

Rosmarinus 

officinalis (4) 

Festuca glauca 

(25) 

Phlomis 

chrysophylla 

6 

Knipholia 

uvaria  

9 pl/ m² 

Punica 

granatum (8) 

Arbutus unedo 

(9) 

Pinus pinea 

(6) 

   Santolina 

chamaecyparissus 

(3) 

Pennisetum 

setaceum 9 

Phlomis 

fruticosa 6 

 

Prunus 

cerasifera (9) 

     Thymus vulgaris 

(9) 

Stipa 

tenuissima 

(3) 

Perovskia 

atriplicifolia 

(4) 

 

Celtis 

australis (33) 

      Stipa 

arunndinaceae 

(3) 

  

                                                                         Figura 18. Grupos de especies vegetales
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13.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

           Figura19. Resumen de presupuesto 
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ANEJO I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del presente proyecto es el diseño del ajardinamiento de una 

parcela con una superficie de 2 ha para el esparcimiento y recreo en el distrito de 

Villa de Vallecas. 

Se diseñarán zonas específicas para su uso por parte de diferentes franjas de 

edades, personas de la tercera edad hasta público infantil, diseñando para ellos 

zonas propias de estancia y actividad. Incluye elección de especies vegetales y 

diseño de las infraestructuras propias de un parque: viales, riego, saneamiento, e 

iluminación. 

Se pretende realizar un diseño de parque novedoso, original y donde 

predomine el contraste de sensaciones captadas por los sentidos para evitar la 

monotonía. 

Se hará un diseño basado en las técnicas de xerojardinería y el uso eficiente del 

agua y de los recursos El ahorro de agua  no  es  el  único  objetivo,  la  

Xerojardinería  va  más  allá. También en este diseño se ha cogido en cuenta un 

sentido  ecológico  y  aboga  por  un  mantenimiento  reducido, por  ejemplo,  se 

hará el diseño intentando limitar  la utilización constante  de  productos 

fitosanitarios, el menor uso de maquinaria con gasto de combustible, el reciclaje, 

etc. 

2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

 

El proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Madrid. Se asume la 

redacción del presente Proyecto de diseño de un parque con xerojardinería en el 

distrito de Villa de Vallecas (Comunidad de Madrid) con una superficie de 2 ha, 
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con el objetivo de dotar al distrito de un espacio lúdico no solo de esparcimiento 

y recreo, sino que pueda cubrir una necesidad social y con la pretensión que sea 

un espacio para cualquier edad. Complementariamente supondrá un pulmón 

ambiental del barrio Santa Eugenia y una oportunidad para proporcionar un 

ambiente con diferentes colores, por la variedad de especies vegetales a 

implantar.  El parque dispondrá de tres zonas de acceso y deberá permanecer 

abierto las 24 horas del día. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La parcela de estudio se encuentra situada en el Barrio de Santa Eugenia, 

Distrito de Villa de Vallecas, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Es una 

zona residencial totalmente consolidada que cuenta con todo tipo de servicios 

(red de autobuses y metro de Madrid, carreteras que facilitan el acceso, etc.) y 

equipamientos (red de saneamiento, red eléctrica, etc.).  

Limita al Norte con los Distritos de Puente de Vallecas y Vicálvaro; al Este con 

el término municipal de Rivas del Jarama; al Sur con los términos municipales de 

Rivas del Jarama y Getafe; y al Oeste con el Distrito de Villaverde. 

La referencia catastral de la misma es 8900103VK4780B0001KM, con 

coordenadas geográficas 40º22’39,97’’N y 3º36’0,875’’O, situada a una altitud de 

650 m. 

La parcela está situada entre la Calle Cirilio Martínez Novillo y la M-203 (ver 

Plano Nº1); tiene acceso directo por carretera desde la Autovía dirección a 

Valencia - A3 (salida 10), así como desde la carretera de circunvalación M-45 (ver 

Plano 1). 
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En las siguientes fotografías (Figuras 1 a 6) se muestra el estado actual de la 

parcela. Se trata de un solar, sin uso en el momento de la redacción del presente 

proyecto, con el terreno original intacto, de arena. La parcela tiene suministros 

de agua y de luz en las inmediaciones, se encuentra vallada y cuenta con 

iluminación vial. 

Figura 1: Estado actual de la parcela. 

Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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 Figura 2: Estado actual de la parcela. 

 

Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 

                 Figura 3: Estado actual de la parcela. 

Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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Figura 4: Edificios cercanos a la parcela. 

                       Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 

    

                           Figura 5: Iluminación vial actual.  

                Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 
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Figura 6: Vallado de la parcela colindante a la carretera de Valencia. 

 

Fotografía tomada por Youness Fahmi, el 27/07/2019. 

 

4. NORMATIVA  

 

A continuación, se expone la normativa que aplica al parque objeto del 

presente proyecto, en materia de urbanismo y edificación, parques y jardines, 

medio ambiente, entre otros. 

 

4.1. Suelo, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Edificación 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el 

Reglamento del Planeamiento Urbanístico. 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. 

 

4.2. Normativa Municipal relativa a parques y jardines 

 

4.2.1. Comunidad de Madrid  

• Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 

Urbano de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas.  
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4.2.2. Ayuntamiento de Madrid  

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid PGOUM (1997). 

• Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, aprobada 

por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 24 de julio de 1985. 

• Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, 

aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 31 de mayo de 

2006. 

• Ordenanza sobre supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías 

Públicas y Espacios Públicos, de 31 de octubre de 1980. 

• Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública de 31 de mayo 

de 2006. 

• Instrucción para el diseño de la vía pública. 

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, en su redacción 

aprobada por Acuerdo Pleno de 22 diciembre 2010. 

 

4.3. Medio ambiente 

 

4.3.1. Normativa europea 

• Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. - Directiva 97/11/CE del Consejo de 3  

de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337 relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
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junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

4.3.2. Normativa estatal 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyectos. (BOE nº. 23 de 26 de enero de 2008). 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

Planes y Programas en el medio ambiente (BOE de 29 de abril de 2006) 

mediante el que se traspuso la Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

• Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 8 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto   

1131/1988, de 30 de septiembre (BOE nº 239, de 05.10.88). 

 

 

4.4. Aguas 

 

4.4.1. Normativa europea 

 

• Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el Tratamiento de 

las Aguas residuales urbanas y su modificación (Directiva 98/15/CE de la 

Comisión de 27 de febrero de 1998 del Consejo en relación con 

determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento 

de las aguas residuales urbanas). 

• Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
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Calidad de las Aguas destinadas al consumo humano. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un Marco Comunitario de 

actuación en el ámbito de la Política de Aguas. 

 

4.4.2. Normativa estatal 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE 24 julio 2001) (modificado por 

Real Decreto-Ley 4/2007). 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico y su modificación (Real Decreto 606/2003, 

de 23 de mayo). 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba 

el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables 

al Tratamiento de las aguas residuales urbanas, modificado por el Real 

Decreto 2116/1998, de 2 de octubre. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, aprueba el Reglamento de 
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Planificación Hidrológica. 

 

 

4.5. Residuos 

 

4.5.1. Normativa europea 

 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al Vertido 

de Residuos. 

• Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

 

4.5.2. Normativa estatal 

 

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, aprobado mediante 

Resolución de 20 de enero de 2009 de la Secretaría de Cambio Climático. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 

de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Residuos Urbanos. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006 (B.O.E. nº 166 12/07/2001). 

 

4.6. Patrimonio 

 

4.6.1. Normativa estatal 

 



 

  

YOUNESS FAHMI 12 

 

ANEJO I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 

16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 

4.7. Alumbrado e instalaciones eléctricas 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT-2002), 2002. 

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

• Guía Técnica de Aplicación: Eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior.   

5. CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO VILLA DE 

VALLECAS Y ZONAS VERDES 

 

5.1. Organización administrativa y Demografía 

Según la Subdirección General de Estadística, la Ciudad de Madrid se divide 

en 21 Distritos, siendo el Distrito de Villa de Vallecas el denominado Distrito 18. 

Fue anexionado al Municipio, por Decreto, en diciembre de 1950; hasta entonces 

fue un pequeño núcleo rural que pertenecía a Alcalá de Henares. Está organizado 

administrativamente por tres barrios: Casco Histórico de Vallecas (Barrio 18.1), 

Santa Eugenia (18.2) y Ensanche de Vallecas (18.3), como se muestra en la figura 

7. 

La parcela en cuestión se localiza en el Barrio de Santa Eugenia, en menor en 

cuanto a superficie de los tres. Este barrio difiere con el Casco Histórico de 

Vallecas sobre todo en su escasa extensión (un 4% sobre la superficie total), y en 
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que su creación ha sido mucho más reciente. Esto implica que el trazado de las 

calles presenta cierta ordenación territorial. 

 

Figura 7. Distrito 18, Distrito de Villa de Vallecas.  

 

 

El Distrito Villa de Vallecas tiene una superficie de 5.155,92 ha, siendo el 

segundo en extensión, más grande, después de Fuencarral-El Pardo. Cuenta con 

una población de 107.243 hab (2019), según fuentes del Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública (Subdirección General de Estadística, 

Padrón Municipal de Habitantes). El 19,45% de los habitantes del distrito tienen 

una edad inferior a 15 años, el 68,19% se sitúan en edades comprendidas entre 

los 16 y los 64 años, el 12,36% superan los 65 años y el 3,66% superan los 80 años. 

Según el mismo organismo, y en base a la evolución demográfica que se ha 

registrado en los últimos años, la proyección de la población 2018-2031, es la que 

se muestra en la siguiente figura. Según esta previsión, la población se 

incrementará en un 15% (105.640 hab: 2018; 121.533 hab: 2031) en este Distrito, 
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produciéndose un descenso del 11% (19.207 hab: 2018; 17.133 hab: 2031) entre la 

población joven, menor de 15 años. Sin embargo, se prevé un envejecimiento de 

la población, siendo +59% la población mayor de 65 años en 2031 en relación a la 

registrada en 2018 (13.078 hab: 2018; 20.807 hab: 2031).  

 

Figura 8. Proyección de la población en el Distrito Villa de Vallecas (2018-2031). 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística. 

 

 5.2. Zonas verdes y arbolado 

El Barrio de Santa Eugenia se caracteriza por la variedad de zonas verdes que 

se han establecido.  

La Ciudad de Madrid cuenta con una superficie de zonas verdes de 4027,19 ha 

y con un total de 851703 unidades de arbolado viario, según registros del 31 de 

diciembre de 2018 de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  
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De esta superficie verde, el 58,7% (2363,54 ha) corresponde a parques 

forestales, 25,7% (1033,88 ha) a parques urbanos, 8,0% (321,14 ha) a parques y 

jardines singulares y 7,7% (309,43 ha) a parques y jardines históricos.  

Con respecto al arbolado viario, el 44,9% corresponde a zonas calificadas como 

forestales, 42,6% a parques urbanos, 6,5% a parques y jardines singulares y 6,0% 

a parques y jardines históricos. 

 

Tabla 1. Zonas verdes y arbolado de conservación municipal por Distrito 

(Ciudad de Madrid), 2018. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Zonas verdes Arbolado

Distrito Superf. (Ha.) viario

Ciudad de Madrid 4.027,19 851.703

01. Centro 22,32 2.069

02. Arganzuela 93,77 34.249

03. Retiro 134,13 23.207

04. Salamanca 24,06 4.653

05. Chamartín 10,76 2.092

06. Tetuán 32,83 3.237

07. Chamberí 3,04 685

08. Fuencarral-El Pardo 321,89 27.704

09. Moncloa-Aravaca  1.775,84 90.366

10. Latina 120,24 152.074

11. Carabanchel 165,64 18.343

12. Usera 128,71 17.309

13. Puente de Vallecas 149,36 26.879

14. Moratalaz 83,47 17.491

15. Ciudad Lineal 40,91 12.803

16. Hortaleza 469,59 327.616

17. Villaverde 88,61 38.895

18. Villa de Vallecas 26,05 2.264

19. Vicálvaro 89,22 18.307

20. San Blas-Canillejas 72,59 11.946

21. Barajas 174,16 19.514
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Como se puede ver en la tabla 1, de este total de superficie verde de la cuidad 

de Madrid, 4027,19 ha, el Distrito 9 (Distrito Moncloa-Aravaca) cuenta con 

1775,84 ha y 90366 árboles, correspondientes en gran medida al Parque del Oeste. 

El Distrito de Chamberí (Distrito 7, 3,04 ha y 685 unidades de arbolado viario), 

Chamartín (Distrito 5, 10,76 ha y 2092 unidades de arbolado viario), Centro 

(Distrito 1, 22,32 ha y 2069 unidades de arbolado viario), Salamanca (Distrito 4, 

24,06 ha y 4653 unidades de arbolado viario) y Villa de Vallecas (Distrito 18, 26,05 

ha y 2264 unidades de arbolado viario) son los Distritos con menor superficie 

verde registrada.  

 

5.3. Zonas verdes de villa de Vallecas 

El Área de Gobierno de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid calcula 

la superficie zonas verdes en la Villa de Vallecas en 26,05 ha, con un total de 

unidades de arbolado urbano de 2264. 

Los parques y zonas verdes más importantes del distrito se indican a 

continuación. 

• Parque de Vallecas Villa (3,16 ha).  

• Parque del Pueblo de Vallecas (0,73 ha).  

• Parque de Santa Eugenia (2,00 ha).  

• Bulevar de Federico García Lorca (0,24 ha).  

• Parque de la Gavia (19,48 ha).  
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A modo de ejemplo, se indican, a continuación, las actuaciones más destacadas 

realizadas durante 2013.  

• Número de árboles plantados: 192 unidades.  

• Número de arbustos plantados: 4.048 unidades. 

• Plantación de flor de temporada: 17.007 unidades.  

• Obras de mejora y/o remodelación de zonas verdes: Reposición de 

elementos de la red de riego, de la red de saneamiento y obra civil. 
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1. INTRODUCCION.  

En el presente anejo se detallan las condicionantes climatológicos y 

edafológicos a tener en cuenta para la realización del parque, se procede a 

elaborar este estudio climático, las variables principales a analizar serán: la 

temperatura, precipitación, viento, insolación y otras variables como tormentas 

e incidencia del granizo y pedrisco, también se hará un análisis de los 

condicionantes edafológicos. Los datos recabados, analizados y ordenados, 

permitirán entre otros aspectos la correcta elección de especies vegetales para el 

proyecto , evitando establecer especies que no sean capaces de soportar 

determinadas condiciones sobre todo de temperatura, precipitación e 

insolación. 

El estudio de estas variables se realiza a partir de los datos climáticos 

procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), anteriormente 

Instituto Nacional de Meteorología; Guía resumida del clima en España. 1981-

2010; Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales 

(1981-2010) y el Sistema de información Agroclimática para el Regadío (SIAR). 

Cada vez que se emplee la información de uno de estos documentos se 

especificará de cuál de ellos se ha extraído. 

La estación meteorológica empleada para el estudio es la Estación 

Meteorológica 3195, ubicada en el extremo sureste del Parque de El Retiro en 

Madrid, junto al Paseo de Uruguay (ver figura 1.1), en las coordenadas 40º 24 ‘ 

40’’ N ; 3º 40’ 41’’ W, y una altitud de 667 m sobre el nivel del mar, es la estación 

mas cerca de la parcela. 
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  Figura 1. : Ubicación de la estación meteorológica del Retiro 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS: 

 

2.1.Temperatura por época:  

La temperatura es una variable importante y en la que el desarrollo del análisis 

se extiende más. La temperatura influye sobre las plantas ya que afecta a la 

germinación, la velocidad de crecimiento, la transpiración, la respiración, la 

fotosíntesis, y la absorción de agua y nutrientes. Para poder conocer 

detalladamente el régimen de temperatura a lo largo del periodo de años a 

evaluar se deben analizar al menos las temperaturas del año medio: 

temperatura media, media de máximas, media de mínimas, máxima absoluta, 

mínima absoluta, media de máximas absolutas y media de mínimas absolutas.  

2.1.1. Temperatura media: 

Es el resultado de la media de las temperaturas medias mensuales en el periodo 

de años de análisis (1981-2010). 15 ºC. 
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2.1.2. Temperatura media de máximas.: 

Es el resultado de las medias de las temperaturas máximas mensuales en el 

periodo de años de análisis (1981-2010). 19,9 ºC.  

2.1.3. Temperatura media de mínimas:  

Es el resultado de las medias de las temperaturas mínimas mensuales en el 

periodo de años de análisis (1981-2010). 10,1 ºC.  

2.1.4. Temperatura máxima absoluta:  

Es la temperatura más alta de las temperaturas máximas registradas en un mes 

en el periodo de años de análisis (1981-2010). 40 ºC.  

2.1.5. Temperatura mínima absoluta:  

Es la temperatura más alta de las temperaturas máximas registradas en un mes 

en el periodo de años de análisis (1981-2010). - 7,4 ºC.  

Todos estos datos se han obtenido tanto de la Guía resumida del clima en 

España, 1981-2010; como del documento Valores climatológicos normales y 

estadísticos de estaciones principales (1981-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO II: CONDICIONANTES 

 

  

YOUNESS FAHMI 4 
 

Figura 2. Análisis de temperaturas. Elaborado a partir de los datos de la guía resumida del 

clima de la AEMET. 

 
Mes 

Temper
atura 
media 
mes 

Media 
de 
máxima
s 

Media 
de 
mínima
s 

Máxima 
absolut
a 

Fecha 
T.Máx. 
absolut
a 

Mínima 
absolut
a 

Fecha 
T.Mín. 
absolut
a 

Media 
de 
máxima
s 
absolut
as 

Media 
de 
mínima
s 
absolut
as 

Enero 6,3 9,8 2,7 19,9 27/1/03 -7,4 13/1/85 15 -2 

Febrero 7,9 12 3,7 21 28/2/87 -6,5 13/2/83 18 -1,1 

Marzo 11,2 16,3 6,2 26 24/3/02 -5,1 1/3/05 23 0,8 

Abril 12,9 18,2 7,7 29,6 29/4/05 -1,6 13/4/86 25,5 2,4 

Mayo 16,7 22,2 11,3 33,4 26/5/05 1,9 4/5/91 29,6 5,7 

Junio 22,2 28,2 16,1 38,4 29/6/04 4,4 3/6/84 34,8 10,3 

Julio 25,6 32,1 19 39,5 24/7/95 10,2 5/7/88 37,2 13,8 

Agosto 25,1 31,3 18,8 40 20/8/93 11,1 29/8/93 36,3 13,5 

Septiem
bre 

20,9 26,4 15,4 37 8/9/88 6,2 26/9/82 32,6 9,9 

Octubre 15,1 19,4 10,7 28,7 1/10/05 1,2 
30/10/8

3 
25,6 5,6 

Noviem
bre 

9,9 13,5 6,3 22,7 1/11/09 -3 
22/11/8

5 
19,4 0,8 

Diciemb
re 

6,9 10 3,6 17,7 
12/12/9

4 
-5,5 

15/12/0
1 

15,3 -1,3 

Año 15 19,9 10,1 40 20/8/93 -7,4 13/1/85 37,7 -3,1 

 

2.1.6. Media de máximas absolutas:       

Es la media de las temperaturas máximas que se han dado en el mes más 

caluroso de cada año durante el periodo de 30 años (1981- 2010). 37,7 ºC. 

2.1.7. Media de mínimas absolutas:  

Es la media de las temperaturas mínimas que se han dado en el mes más frío de 

cada año durante el periodo de 30 años (1981-2010). -3,1 ºC. 

Sin embargo, estos dos últimos valores se han obtenido del documento Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981- 2010). 

 

 

Figura 2. Temperatura máxima absoluta. Elaborada a partir de la información del documento 

valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010)  

Temperatura mínima absoluta (ºC) y fecha. Media de mínimas absolutas (ºC) 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 
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Figura 3. Temperatura mínima absoluta. Elaborada a partir de la información del documento 

valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010)  

 

Temperatura máxima absoluta (ºC) y fecha. Media de máximas absolutas (ºC) 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 12.1 14.0 19.4 20.5 23.8 30.6 35.0 33.0 29.0 22.2 16.5 13.0 36.3 

Fecha 8/1992 28/1986 8/1984 12/1990 31/1984 28/1992 27/1997 18/1981 15/1989 4/1993 17/2008 1/1990 22/6/2002 

Q(1) 13.0 16.7 21.5 23.7 27.2 32.9 36.4 34.6 30.4 23.7 17.6 14.0 36.6 

Q(2) 14.5 18.0 22.7 25.2 29.2 34.5 37.0 36.2 32.0 24.6 18.8 14.8 37.3 

Q(3) 15.3 18.5 23.5 26.2 30.8 35.6 37.4 36.7 33.2 26.4 19.8 15.9 38.0 

Q(4) 16.4 19.5 24.5 27.5 32.0 36.5 37.6 38.0 34.4 27.8 21.2 16.3 38.4  

Máx 19.9 21.0 26.0 29.6 33.4 38.4 39.5 40.0 37.0 28.7 22.7 17.7 40.0  

Fecha 27/2003 28/1987 24/2002 29/2005 26/2005 29/2004 24/1995 20/1993 8/1988 1/2005 1/2009 12/1994 20/8/1993 

Mn 15.1 18.1 23.0 25.8 29.9 34.8 37.3 36.5 32.6 25.4 19.3 15.3 37.6  

Md 15.0 18.0 23.0 25.5 29.6 34.8 37.2 36.3 32.6 25.6 19.4 15.3 37.7  

S 1.79 1.75 1.82 2.43 2.58 2.24 0.98 1.82 2.04 2.00 1.75 1.20 0.9 

 

2.2.Temperatura invernal: 

El departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) creó unas zonas 

climáticas que valoran la rusticidad o posibilidad de supervivencia de una 

planta en determinadas zonas (figura.4). El principal parámetro que toma esta 

escala es la temperatura mínima invernal que esta planta puede soportar al ser 

cultivada al exterior. En cuanto a la Zona de rusticidad USDA a la que 

pertenece la comunidad de Madrid, se puede decir que se encuentra entre la 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
  

Mín -7.4 -6.5 -5.1 -1.6 1.9 4.4 10.2 11.1 6.2 1.2 -3.0 -5.5 -7.4
  

Fecha 13/1985 13/1983 1/2005 13/1986 4/1991 3/1984 5/1988 29/1993 26/1982 30/1983 22/1985 15/2001 13/1/1985 

Q(1) -3.5 -3.2 -0.9 1.5 4.0 9.2 11.8 12.0 8.0 3.4 -1.4 -2.2 -4.2 

Q(2) -2.3 -1.5 0.7 2.1 4.9 9.9 13.2 13.1 8.8 4.5 -0.3 -1.6 -3.4 

Q(3) -1.5 0.0 1.3 2.6 6.1 10.3 14.0 13.6 10.1 6.4 2.1 -0.8 -2.5 

Q(4) -0.2 1.0 3.1 3.4 7.4 11.2 15.4 14.8 11.8 7.9 3.0 -0.2 -1.8 

Máx 1.6 2.3 6.0 6.3 9.5 15.2 18.6 16.9 14.2 10.2 4.8 3.0 0.0 

Fecha 13/1996 13/2000 10/1997 11/1997 24/2006 1/2003 30/1994 31/1989 16/1985 12/2006 4/1989 24/1989 16/1/2002 

Mn -1.9 -1.1 1.1 2.2 5.9 10.0 13.6 13.4 9.6 6.0 0.7 -1.3 -3.0
  

Md -2.0 -1.1 0.8 2.4 5.7 10.3 13.8 13.5 9.9 5.6 0.8 -1.3 -3.1
  

S 1.96 2.30 2.43 1.44 1.82 2.01 2.11 1.60 2.06 2.27 2.31 1.70 1.68 
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zona 8 y 9. La mitad norte de Madrid en la zona USDA 8b (temperatura mínima 

entre -9,4° C a -6,7°C) y la mitad sur en la zona USDA 9a (temperatura mínima 

entre -6,7°C a -3,9°C) que es donde está la parcela del proyecto. 

 

 

Figura 4. Zonas de rusticidad en España. Fuente USAID 

 

 

 

En el caso de Madrid, la temperatura media anual de mínimas 

absolutas en un periodo de 30 años es de -3,1 ºC. En el documento 

“Las plantas ornamentales y sus zonas de rusticidad en España” 

aparece como temperatura mínima anual -3,5 ºC (figura 5) porque 

los datos están recogidos en un periodo diferente, entre 1960 y 

1996. Esto no afecta al resultado ya que Madrid sigue estando en la 

misma zona de rusticidad con ambos datos: la comprendida entre -

1ºC y -7ºC de mínimas absolutas, y por tanto la zona de rusticidad 

9. 

 

Figura 5. Datos de las estaciones meteorológico. Fuente: las plantas ornamentales y sus 

zonas de rusticidad en España. José manual Sánchez de lorenzo-Cáceres 
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2.3.Reposo invernal: 

Una vez conocida la zona de rusticidad, la caracterización del reposo 

invernal se puede realizar a través de la información de las horas frío, cuya 

información se  ha extraído la publicación “Horas frío y horas de calor en 

zonas climáticas de la España peninsular (2002-2011)”.Las horas frío son 

aquellas en las que la temperatura se encuentra por debajo de 7 ºC y las 

plantas pueden acumular ese frío. En este caso el periodo de análisis es 

diferente al anterior – más reciente y reducido – pero es un periodo al menos 

de 10 años, por lo que cumple lo establecido para el análisis de las 

temperaturas. También se presenta el inconveniente de que para Madrid 

estos datos no se han recogido en la estación meteorológica 3195 de El 

Retiro, y sólo están disponibles para las estaciones de Madrid-Getafe (3200) 

y Madrid-Barajas (3129). Como la estación de Madrid-Getafe se encuentra a 

una altitud de 620 m, que se aproxima más a los 667 m que los 609 m de 

altitud de la estación de Madrid-Barajas, se va a utilizar la primera estación 

(3200) para la caracterización del reposo invernal. 

El promedio de horas frío-anuales es de 1542 horas, oscilando entre las 1238 

horas, de 2002, y las 1890, de 2005. Los meses de julio y agosto están libres 

de horas frío; en junio sólo se da un año con horas frío – el año 2011, con una 

hora frío –, al igual que ocurre con el mes de septiembre – año 2005, con una 

hora frío –. Abril no llega a las 50 horas mensuales en promedio, y marzo y 

noviembre pasan de las 150. Enero y diciembre son los meses que más horas 

de frío acumulan con una media de 438 y 400 horas frío respectivamente, 

seguidos del mes de febrero, que suma un total de 313 horas frío. 
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      Figura 6. Horas de frio contadas en datos horarios en el observatorio de Madrid-Getafe 

 

Ante estos datos, en un primer momento, se podría estimar que el periodo 

de reposo invernal en Madrid estaría comprendido entre noviembre y 

marzo, a falta de conocer la fecha media de la primera y última helada 

2.4.Periodo de heladas: 

El periodo de heladas es importante a la hora de seleccionar las especies 

vegetales en el parque, se puede llegar a conocer a través de los datos de las 

temperaturas mínimas diarias. Aunque no se ha podido disponer de esos datos 

concretos, sí que se ha podido acceder a los datos del número de días de 

temperatura mínima inferior o igual a 0 ºC y a -5 ºC y, por tanto, al número 

medio de días para cada mes en el periodo de 30 años en los que se producen 

heladas (< 0 ºC) y fuertes heladas (< -5 ºC). 

Estos datos se deberán completar con la determinación de la duración 

aproximada del periodo de heladas mediante los modelos de Emberger y 

Papadakis 

 

  Figura 7. Número de días de temperatura mínima menor o igual que 0 cC y -5 C. 

Elaborada a partir de la información del documento valores climatológicos normales y 

estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 
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2.4.1. Régimen de heladas según Emberger: 

En este método se utiliza como variable de referencia (t) las temperaturas 

medias de mínimas, suponiendo que estas se producen en el día 15 de cada 

mes. En este caso se establecen cuatro periodos dependiendo del régimen 

de temperaturas medias mínimas: 

➢ Hs: Período de heladas seguras:  t < 0ºC 

➢ Hp: Período de heladas muy probables: 0ºC < t < 3ºC 

➢ H’p: Período de heladas probables:  3ºC < t < 7ºC 

➢ d: Período libre de heladas:  t > 7C 

Temperatura media de las mínimas 
(ºC) 

 ene feb mar abr Ma
y 

jun j
u
l 

ag
o. 

sep
. 

o
c
t 

nov dic Añ
o 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín. 0.0 0.9 2.3 4.3 6.3 12.6 17.1 16.0 13.0 8.0 3.8 0.5 8.5 

Q(1) 1.2 2.3 5.3 6.4 10.4 15.4 17.9 17.8 14.0 9.3 5.1 2.6 9.8 

Q(2) 2.2 3.1 5.8 7.4 10.9 16.0 18.6 18.6 14.9 10.5 5.6 2.9 9.9 

Q(3) 2.9 4.1 6.6 8.2 11.7 16.3 19.6 19.2 15.8 11.0 6.6 3.8 10.2 
Q(4) 4.2 5.6 7.4 8.7 12.9 17.2 20.1 19.7 16.5 11.9 7.5 4.9 10.6 

Máx
. 

5.3 6.3 8.5 10.5 13.9 19.2 21.0 21.1 18.1 13.1 9.1 7.7 11.2 
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Figura 8. Temperatura media de mínimas. Elaborado a partir de la información del documento 

Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010 

 

2.4.2. Estaciones libres de heladas según Papadakis: 

El método de Papadakis utiliza como variable de referencia (t’a) las 

temperaturas medias de mínimas absolutas suponiendo que etas se producen el 

día primero del mes, cuando la marcha de las temperaturas es ascendente, y el 

último día del mes, cuando disminuyen, estableciéndose tres niveles de riesgo: 

➢ EMLH: Estación Media Libre de Heladas: Periodo de riesgo de heladas: 

t’a > 0 ºC 

➢ EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas. Periodo de riesgo bajo de 

heladas. t’a > 2 ºC 

➢ EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas. Periodo libre de heladas: t’a > 

7 ºC 

 

Figura 9. Temperatura media de mínimas absolutas. Elaboración a partir de la información del 

documento valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 

Temperatura mínima absoluta (ºC) y fecha. Media de mínimas absolutas (ºC) 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín -7.4 -6.5 -5.1 -1.6 1.9 4.4 10.2 11.1 6.2 1.2 -3.0 -5.5 -7.4 

Fecha 13/1985 13/1983 1/2005 13/1986 4/1991 3/1984 5/1988 29/1993 26/1982 30/1983 22/1985 15/2001 13/1/1985 

Q(1) -3.5 -3.2 -0.9 1.5 4.0 9.2 11.8 12.0 8.0 3.4 -1.4 -2.2 -4.2 

Q(2) -2.3 -1.5 0.7 2.1 4.9 9.9 13.2 13.1 8.8 4.5 -0.3 -1.6 -3.4 

Q(3) -1.5 0.0 1.3 2.6 6.1 10.3 14.0 13.6 10.1 6.4 2.1 -0.8 -2.5 

Q(4) -0.2 1.0 3.1 3.4 7.4 11.2 15.4 14.8 11.8 7.9 3.0 -0.2 -1.8 

Máx 1.6 2.3 6.0 6.3 9.5 15.2 18.6 16.9 14.2 10.2 4.8 3.0 0.0 

Fecha 13/1996 13/2000 10/1997 11/1997 24/2006 1/2003 30/1994 31/1989 16/1985 12/2006 4/1989 24/1989 16/1/2002 

Mn -1.9 -1.1 1.1 2.2 5.9 10.0 13.6 13.4 9.6 6.0 0.7 -1.3 -3.0 

Md -2.0 -1.1 0.8 2.4 5.7 10.3 13.8 13.5 9.9 5.6 0.8 -1.3 -3.1 

S 1.96 2.30 2.43 1.44 1.82 2.01 2.11 1.60 2.06 2.27 2.31 1.70 1.68 

 

 

 

Mn 2.6 3.5 6.1 8.1 11.2 16.1 19.0 19.0 15.4 10.9 6.0 3.3 10.1 

       
Md 

2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 

S 1.43 1.50 
 

1.28 
  

1.31 
  

1.63 
 

1.47 
  

1.13 
   

1.19 
  

1.35 
  

1.33 
 

1.50 
 

1.51 
  

0.59 
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Figura 10. Grafico de evolución de la temperatura media de mínimas absolutas y representación 

de las diferentes estaciones según papadakis 

 

 

 

- EMLH: Desde el 17 de febrero hasta el 14 de noviembre. 

- EDLH: Desde el 27 de marzo hasta el 28 de octubre. 

- EmLH: Desde el 5 de mayo hasta el 27 de septiembre. 

 

Por lo que se puede deducir que entre el 14 de noviembre y el 17 de 

febrero es un periodo de heladas seguras según Papadakis. 

 El periodo de reposo invernal de las especies vegetales se suele 

producir aproximadamente una semana después de la fecha de 

comienzo de la caída de hojas. Pero como se están analizando valores 

estadísticos y no físicos ni visuales, este no es un dato objetivo.. 

A los resultados obtenidos por el método de Emberger y el de 

Papadakis, así como aquellos obtenidos directamente de los datos de 

Valores Normales entre 1981 y 2010, se puede concluir que el periodo 
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invernal que se da en Madrid, o periodo de reposo invernal en 

referencia a las especies vegetales, se puede estimar como: 

 

Según los Valores Normales se puede concretar que el periodo de 

reposo invernal en Madrid comienza en noviembre, porque existe un 

dato medio de 0,9 días por debajo de 0 ºC en el periodo de 30 años; y 

finaliza en marzo, con un registro de 1 día de valor medio. En abril 

hay un registro medio de 0,1 días, pero se puede considerar como 

despreciable y más referente a las peligrosas heladas primaverales, 

que se analizarán posteriormente. 

 

Según Emberger el periodo en el que se puede producir la primera 

helada comienza el 28 de octubre. Comparándolo con Papadakis se 

puede observar que en este último se extiende un poco más hacia el 

mes de noviembre, ya que utiliza como dato la media de mínimas 

absolutas. Realizando una media entre los 14 días de diferencia entre 

el 28 de octubre y el 14 de noviembre, se toma como fecha de inicio 

del reposo invernal en Madrid el 7 de noviembre, que coincide con 

el dato de los Valores Normales. 

La fecha de salida del periodo de reposo invernal según Emberger 

coincide aproximadamente con el 20 de marzo. Sin embargo, si se 

observa el gráfico (figura10)  del método de Papadakis, se puede 

comprobar que es a partir del 17 de febrero cuando las 

temperaturas medias de mínimas absolutas comienzan a subir por 

encima de los 0 ºC. Como Madrid se encuentra en una zona 

templada-continental lo más lógico es que la salida del reposo 

invernal se produzca más bien en una fecha próxima al mes de 

marzo. En este caso hay una diferencia de prácticamente 

1 mes entre Emberger y Papadakis, por lo que se establece como 

fecha de finalización del reposo invernal en el núcleo urbano de 

Madrid la primera semana del mes de marzo. 
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2.5.Temperaturas durante el periodo de actividad vegetativa 

2.5.1. Heladas primaverales:  

El período de actividad vegetativa se inicia en un momento del año en el que 

todavía hay cierto riesgo a que se produzcan heladas, aproximadamente una 

semana después de la salida del reposo invernal. El análisis del riesgo de 

heladas primaverales se realiza sobre los procesos vegetativos extremadamente 

sensibles que suceden cuando las plantas cesan el período de inactividad 

propio del reposo invernal. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el 

periodo en el que se puede producir heladas una vez sobrepasado el reposo 

invernal ya que, aunque sean heladas de baja intensidad, coinciden con la 

brotación y floración y pueden causar daños a las flores, necrosis en los brotes 

nuevos y daños en las plantas de flor pequeña, afectando al valor ornamental 

de las mismas. 

Para analizar este fenómeno se vuelven a recuperar los datos del número de 

días de temperatura mínima menor o igual que 0 ºC y -5 ºC, ya conociendo el 

periodo de reposo invernal: del 7 de noviembre al inicio de marzo; 

comenzando, por tanto, el periodo de actividad vegetativa la segunda semana 

de marzo. 

 

 

Figura 11. Numero de días de temperatura mínima menor o igual a que 0 c y -5c. elaboración a partir de la 

información del documento valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-

2010) 
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Si en este caso se analizan los valores máximos; es decir, el mayor número de 

días por debajo de 0 ºC y -5 ºC que se han producido en un mes de un año en 

concreto de la serie de 30 años, se puede apreciar que a lo largo del mes de 

marzo existe un riesgo importante de que se produzcan heladas leves. Incluso 

se podría llegar a producir alguna helada fuerte, aunque de forma muy 

esporádica ya que el valor de la media es 0, y por tanto despreciable 

Pero con respecto al régimen de heladas leves – entre -2 ºC y -5 ºC – sí que hay 

que tener en cuenta que al menos 1 día puede llegar a helar a lo largo del mes 

de marzo, llegando a 8 días en los años más desfavorables e incluso 

extendiéndose a abril en esos años, con un total de 3 días, que a nivel de media 

vuelve a resultar despreciable (0,1 día). Esto repercute indudablemente a la 

hora de la elección de especies, ya que aquellas que tienen floración temprana 

se pueden ver muy afectadas por estas heladas, llegando a perder su valor 

ornamental floral pero también el valor ornamental del futuro fruto, si lo 

tuviera 
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Figura 12. Representación de la media de días de cada mes en los que se produce heladas leves 

(en verde) y heladas fuertes en (Amarillo), en el periodo de 30 años. En sombreado verde se 

presenta el periodo fuera del reposo invernal  

 

 

2.6.Temperaturas máximas invernales 

Aunque el análisis de este factor no es referente al periodo de actividad 

vegetativa, es interesante analizarlo ya que en algunos climas se pueden dar 

períodos de calor súbito que trastocan el reposo invernal de las especies de 

plantas. Es importante conocerlo porque podría suponer una salida del reposo 

invernal precoz y una floración aún más temprana para aquellas especies de 

floración temprana y, por tanto, una pérdida de la floración y fructificación 

segura. Para analizar este fenómeno se estudian las temperaturas medias de 

máximas del periodo y las temperaturas máximas absolutas. 
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Figura 12. Temperatura media de las máximas, máxima absoluta y media de las máximas 

absolutas. Elaborada a partir de la información del documento Valores climatológicos normales 

y estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 

Temperatura media de las máximas (ºC) 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Mín 7.3 9.2 12.1 13.3 15.8 22.2 29.4 28.7 23.4 14.4 11.8 7.9 18.8 

Q(1) 8.5 10.6 14.6 16.3 20.1 26.5 30.6 30.1 24.7 18.3 12.1 9.4 19.4 

Q(2) 9.6 11.4 15.9 17.9 21.7 28.0 32.0 30.9 26.1 19.0 13.1 9.9 19.8 
Q(3) 10.2 12.5 16.5 19.1 22.9 29.1 32.4 31.8 26.9 19.8 13.8 10.4 20.0 

Q(4) 10.7 13.0 17.9 19.8 24.4 30.0 33.2 32.4 27.6 21.2 14.8 10.7 20.5 

Máx 12.1 16.0 20.9 21.2 25.8 31.7 34.6 34.3 30.3 22.6 16.9 11.3 21.2 
Mn 10.1 12.0 16.3 18.4 22.1 28.6 32.4 31.6 26.6 19.4 13.5 10.1 19.9 

Md 9.8 12.0 16.3 18.2 22.2 28.2 32.1 31.3 26.4 19.4 13.5 10.0 19.9 

S 1.18 1.67 1.89 1.89 2.22 2.27 1.30 1.39 1.75 1.94 1.30 0.75 0.55 

Temperatura máxima absoluta (ºC) y fecha, Media de máximas absolutas (ºC) 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 12,1 14,0 19,4 20,5 23,8 30,6 35,0 33,0 29,0 22,2 16,5 13,0 36,3 

Fecha 8/1992 28/1986 8/1984 12/1990 31/1984 28/1992 27/1997 18/1981 15/1989 4/1993 17/2008 1/1990 22/6/2002 

Q(1) 13,0 16,7 21,5 23,7 27,2 32,9 36,4 34,6 30,4 23,7 17,6 14,0 36,6 

Q(2) 14,5 18,0 22,7 25,2 29,2 34,5 37,0 36,2 32,0 24,6 18,8 14,8 37,3 

Q(3) 15,3 18,5 23,5 26,2 30,8 35,6 37,4 36,7 33,2 26,4 19,8 15,9 38,0 
Q(4) 16,4 19,5 24,5 27,5 32,0 36,5 37,6 38,0 34,4 27,8 21,2 16,3 38,4 

Máx 19,9 21,0 26,0 29,6 33,4 38,4 39,5 40,0 37,0 28,7 22,7 17,7 40,0 

Fecha 27/2003 28/1987 24/2002 29/2005 26/2005 29/2004 24/1995 20/1993 8/1988 1/2005 1/2009 12/1994 20/8/1993 

Mn 15,1 18,1 23,0 25,8 29,9 34,8 37,3 36,5 32,6 25,4 19,3 15,3 37,6 

Md 15,0 18,0 23,0 25,5 29,6 34,8 37,2 36,3 32,6 25,6 19,4 15,3 37,7 
S 1,79 1,75 1,82 2,43 2,58 2,24 0,98 1,82 2,04 2,00 1,75 1,20 0/1/00 

 

Figura 13.  Representación de las temperaturas medias máximas y las máximas absolutas para el periodo 

de 30 años. En azul se representa el período de reposo invernal 
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Tras analizar los resultados se puede confirmar que para  Madrid este problema 

se podría dar únicamente a final de febrero, ya que se produciría si las 

temperaturas máximas sobrepasaran los 25 ºC. Pero no sería un problema 

realmente grave ya que simplemente se adelantaría unos días la salida del 

reposo invernal pero posteriormente se continuaría con temperaturas idóneas 

para el periodo de actividad vegetativa y no se retornaría a temperaturas de 

invierno. 

2.7.Temperaturas durante el periodo primavera – verano - otoño 

En este punto ya se ha podido conocer que desde principios de marzo y hasta 

mediados de noviembre no se producen heladas, pero existen otros 

condicionantes que también pueden hacer que las especies vegetales no se 

desarrollen adecuadamente. 

Si durante el periodo vegetativo se dan periodos de temperaturas demasiado 

frescas puede suceder que las plantas tengan menor crecimiento, pero esto es 

algo que habría que analizar en relación a las especies seleccionadas y sus 

requerimientos. 

En las especies de zona templada cuando la temperatura sube entre 32 ºC y 36 

ºC se produce parada vegetativa estival, dejando de crecer en este periodo. 

Temperaturas superiores a 35 ºC, ambientes muy secos, fuertes insolaciones y 

vientos cálidos provocan golpes de calor y asurados. Por lo que es muy 

importante tener en cuenta estos factores antes de la elección de las especies y 

los periodos en los que se producen para poder prever protecciones. En cuanto 

a la temperatura los datos climáticos a emplear son las temperaturas medias de 

los meses de primavera y verano y las temperaturas medias de máximas y 

medias de mínimas mensuales, para valorar el periodo de parada vegetativa 

estival 
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Para evaluar el riesgo de asurado provocado por olas de calor se tienen en 

cuenta las temperaturas máximas absolutas (fecha y frecuencia) y la 

información de la publicación “Horas frío y horas de calor en zonas climáticas de 

la España Peninsular (2002-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Temperatura media, media de las máximas y mínimas y máxima absoluta para el año 

medio del periodo de 30 años. Elaboración propia a partir de los datos de la “Guía resumida del 

clima” de la AEMET 

 
Mes 

 
Temperatura 

media mes 

 
Media de 

máximas 

 
Media de 

mínimas 

 
Máxima 

absoluta 

 
Fecha T,Máx, 

absoluta 

Enero 6,3 9,8 2,7 19,9 27/1/03 

Febrero 7,9 12 3,7 21 28/2/87 

Marzo 11,2 16,3 6,2 26 24/3/02 

Abril 12,9 18,2 7,7 29,6 29/4/05 

Mayo 16,7 22,2 11,3 33,4 26/5/05 

Junio 22,2 28,2 16,1 38,4 29/6/04 

Julio 25,6 32,1 19 39,5 24/7/95 

Agosto 25,1 31,3 18,8 40 20/8/93 

      

Septiembre 20,9 26,4 15,4 37 8/9/88 

Octubre 15,1 19,4 10,7 28,7 1/10/05 

Noviembre 9,9 13,5 6,3 22,7 1/11/09 

Diciembre 6,9 10 3,6 17,7 12/12/94 

Año 15 19,9 10,1 40 20/8/93 

 

Figura 15. Representación de las temperaturas medias, temperaturas medias de máximas y las 

máximas absolutas para el periodo de 30 años. En sombreado naranja se representa el periodo 

de parada vegetativa estival según los datos de temperaturas 
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Analizando las temperaturas medias mínimas no es posible afirmar que exista 

un periodo de temperaturas anormalmente bajas durante el periodo de 

actividad vegetativa en el que las plantas pudieran decelerar su crecimiento. El 

umbral para analizar las horas de calor que acumulan las especies vegetales es el 

de 30 ºC. Por los mismos motivos que se presentaron en el apartado 

correspondiente a las horas frío, se han analizado los datos de horas calor de la 

estación meteorológica 3200 de Madrid-Getafe 
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Figura 16. Horas calor contadas en datos horarios en el observatorio de Madrid-Getafe. “Horas frío y horas de calor en 

zonas climáticas de la España peninsular (2002-2011)”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

En promedio hay algo más de 550 horas de calor anuales, oscilando entre las 

305 horas de 2007 y las 688 de 2003. Estas horas de calor se reparten entre los 

mees de mayo a octubre, pero se debe tener en cuenta que en octubre apenas 

existen horas de calor – 1 hora de promedio y 6 horas de máximo en el 2011 –. 

En mayo y septiembre tampoco hay demasiadas horas de calor, aunque sí que 

se presentan de una manera más o menos constante a lo largo de los años y con 

máximos de hasta 74 horas, por lo que son más relevantes. Sin embargo junio 

tiene un total de 117 horas de promedio y julio 210, descendiendo en agosto a 

178 horas de calor. En este caso existe una gran variabilidad interanual e incluso 

entre los distintos meses de los distintos años por lo que precisa de una 

representación gráfica para una mejor comprensión 
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Se puede comprobar cómo los meses de julio y agosto son los que más horas de 

calor acumulan, quedando siempre por debajo el resto de los meses, a 

excepción del mes de junio en 2002 y 2003, que llegó a acumular más horas de 

calor que el mes de julio. Estos meses son los que se corresponden, tal y como se 

ha visto anteriormente, con la parada vegetativa estival, por lo que existe 

coherencia entre los datos. 

Para calcular la incidencia de los golpes de calor es necesario recurrir a los datos 

de cada uno de los años de la serie. De este modo se podrá comprobar la fecha 

en la que se produjeron las temperaturas más altas y el periodo de recurrencia. 

En el análisis de estos datos, en la figura 2.3.7, se han considerado únicamente 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre, ya que en el resto de meses en 

ningún año de la serie de 30 se superaba la temperatura límite de 35 ºC 

referente a los golpes de calor. En dicha figura se puede comprobar cómo en 

junio es probable que se den golpes de calor esporádicos, aunque la tendencia 

es que cada vez son más frecuentes. Los golpes de calor con temperaturas 

elevadas (37 – 38 ºC) en junio se dan aproximadamente en series de 10 – 5 – 10 

años. 

En julio no se registran las temperaturas más altas de la serie, pero sí que se 

puede apreciar una sucesión de constante de temperaturas muy altas a lo largo 

de todos los años de la serie. Temperaturas máximas absolutas cuya media se 

encuentra en 37,2 ºC, por lo que es seguro que todos los años se producen 

golpes de calor fuertes en el mes de julio. 

Algunos años el mes de agosto se libra del registro de temperaturas superiores 

a 35 ºC, aunque la tendencia desde 1984 es que se supere este valor todos los 

años, 

 a excepción de 1996, 2002, 2004 y 2006. Por lo que se podría decir que cada 4 o 5 

años no se producen golpes de calor en el mes de agosto. No es algo 
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significativo ya que en el resto de los años de la serie sí que se producen estos 

golpes de calor, algo que afectaría a las plantas. 

Se debe destacar que en el mes de agosto es cuando se alcanza la temperatura 

máxima absoluta de la serie (40 ºC), un 20 de agosto de 1993. 

En septiembre, en algunos años de la serie, se han llegado a superar los 35 ºC 

esporádicamente, pero las temperaturas registradas no son mucho más 

elevadas de esos 35 ºC y no se sigue un patrón fijo, por lo que no se considera 

del todo relevante 

Figura 18. Temperatura máxima absoluta y fecha. Identificación de los meses en los que al menos un día las 

temperaturas superaron los 35 ºC y, por tanto, existió golpe de calor. Elaborada a partir de la información 

del documento Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010). 

Temperatura máxima absoluta (ºC),  y fecha 

 junio (Temp. ºC) junio (fecha) julio (Temp ºC) julio (fecha) agosto (Temp) agosto (fecha) sept. (Temp. ºC) sept. (fecha) 

1981 38 13 37,4 29 33 18 33 6 

1982 34,6 30 38 8 34,6 19 30 9 

1983 36,4 11 36,4 14 33,4 3 35 25 

1984 32,8 26 37,4 23 33,4 2 34,4 1 

1985 33,4 30 37,6 25 36,6 4 34,3 7 

1986 34,6 28 37,5 8 35,8 16 33,7 4 

1987 36,1 28 35,4 11 39 12 36 13 

1988 30,7 2 36 18 36 2 37 8 

1989 34,5 30 37,2 19 36,7 1 29 15 

1990 35,4 24 37 20 36,8 5 34 6 

1991 37,5 25 39,1 18 39,4 16 33,8 18 

1992 30,6 28 37,9 28 37,9 6 33,1 16 

1993 33,1 17 38,7 29 40 20 32,4 2 

1994 38 30 36,9 2 36,5 22 32 7 

1995 32,6 19 39,5 24 35,1 16 32 2 

1996 34,4 30 37 20 34,1 1 30 29 

1997 30,6 25 35 27 36,5 2 33,6 10 

1998 34 30 36,5 24 36,5 11 32 9 

1999 34,6 30 37,3 22 37,2 24 30 12 

2000 35,6 26 36,4 31 36,2 16 32 7 

2001 36,4 22 35,9 23 36,2 24 31,5 4 

2002 36,3 22 36 28 34 13 29,4 1 

2003 36 22 37,4 31 38,6 1 30,4 11 

2004 38,4 29 37,1 24 34,6 1 30,4 22 

2005 36,5 22 37,6 21 38 7 34,6 4 

2006 35,5 23 37,6 10 34,6 2 35,7 3 

2007 32 30 36,6 31 36,9 4 31,7 3 

2008 35 29 37,2 19 38 4 30,6 1 

2009 38,4 13 37,3 21 37,5 23 32,8 7 

2010 33,4 24 37,4 19 36,4 26 33,3 14 
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3. ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES: 

Todas las especies vegetales necesitan una determinada cantidad de agua para 

mantener un desarrollo vegetativo y una floración adecuada, y por lo tanto, un 

adecuado valor ornamental. Cuando las necesidades de agua de las plantas no 

están cubiertas por el régimen de precipitaciones es necesario usar riego, algo 

absolutamente indispensable en la Cuenca Mediterránea. Por lo tanto, las 

precipitaciones hablan del aporte esencial de agua que las plantas precisan en 

los jardines. 

Para conocer adecuadamente el régimen de precipitaciones se debe estudiar: la 

cuantía de la precipitación anual, la distribución de las precipitaciones a lo 

largo del año, el número medio de días de lluvia al mes, número medio de días 

de lluvia por encima de 10 y 30 mm y el riesgo de lluvias intensas. 

3.1.Cuantía de la precipitación anual:  

Figura  20. Precipitación media mensual y anual en mm (arriba) y gráfico de evolución de 

las precipitaciones (abajo) Elaboración propia a partir de la información del documento 

Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 
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la tabla de la figura 20 se puede comprobar que la precipitación media anual 

para el año medio es de 420,9 mm, situándose por encima de los 400 mm. 

Analizando el gráfico de la misma figura, se puede apreciar que la evolución de 

las precipitaciones es discontinua, marcándose un mínimo muy acentuado en 

los meses de verano, sobre todo en agosto con apenas 10 mm de precipitación; 

por otro lado, algo característico del clima mediterráneo. La precipitación 

máxima se da en los meses de octubre a diciembre, siendo el mes de octubre el 

mes con mayor precipitación, alcanzando prácticamente los 60 mm. 

También se presenta un máximo de precipitación en los meses de primavera 

entre abril y mayo, después de un leve descenso entre febrero y marzo 

3.2.Distribución de las precipitaciones a lo largo del año 

Para analizar la distribución de precipitaciones a lo largo del año se han 

estudiado el número medio de días de lluvia al año, número medio mensual de 

días de lluvia y el número medio anual y mensual de días con precipitación 

superior a 10 y 30 mm. 

El umbral que se establece para analizar el número medio de días de lluvia al 

año es de al menos 1 mm de precipitación por día. En este sentido los valores 

recogidos son: 

Figura 21. Número de días de precipitación mayor o igual que 1 mm. “Valores climatológicos 

normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010)” (derecha 

Número de días de precipitación mayor o igual que 1 mm 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 

Q(1) 2.2 3.0 2.0 4.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.2 3.0 2.0 3.0 51.2 

Q(2) 4.0 4.0 3.0 5.4 6.0 2.4 1.0 1.0 2.4 5.0 5.0 4.0 56.2 

Q(3) 6.0 5.6 4.0 8.0 8.0 4.0 2.0 2.0 4.0 8.6 7.0 6.6 61.2 

Q(4) 9.8 8.4 6.0 9.0 11.6    5.8 3.0 3.0 4.0 11.0 10.8 12.0 69.8 
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Máx 14.0 13.0 11.0 13.0 19.0 10.0 8.0 7.0 8.0 16.0 15.0 17.0 78.0 

Mn 5.0 5.0 4.0 6.5 7.0 3.0 1.0 1.5 3.0 6.5 6.5 4.5 58.0 

 Md  5.7    5.2   4.1 6.7 7.3  3.4    1.7    1.7   3.3  6.9 6.5 6.8 59.4  

S 3.89 3.16 2.77 3.01 3.92 2.50 1.78 1.60 2.13 4.18 4.28 5.00 10.31 

Cv 0.69 0.60 0.68 0.45 0.53 0.73 1.03 0.96 0.65 0.61 0.66 0.73 0.17 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico que representa el número medio mensual de días en los que se registra 

precipitación mayor o igual a 1 mm (arriba) 

 

 

El número medio anual de días de lluvia es de un total de 60 días Estos días se 

reparten de manera desigual, de tal manera que entre los meses de octubre a 

mayo llueve entre 5 y 7 días al mes, a excepción de marzo donde desciende a 4 

días, casi igualándose a los meses de junio y septiembre, con algo más de 3 días. 

Los meses en los que llueve un mayor número de días son los de mayo, con 
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más de 7 días, y octubre, con casi 7 días. Sin embargo, en los meses de julio y 

agosto apenas llega a llover 2 días de media para el año medio. 

 Número medio anual y mensual de días con precipitación > 10 y 30 mm 

El número medio anual de precipitaciones por encima de los 10 mm da una 

imagen del número de días en los que se produce precipitación moderada, es 

decir, si llueve mucho o poco. Pero no es sólo importante saber el número de 

días al año sino en qué meses se concentra esta mayor abundancia de 

precipitación, ya que una precipitación moderada y constante en un periodo de 

floración también puede arruinar las delicadas flores. 

La precipitación mayor a 30 mm en un día viene asociada a episodios 

tormentosos que pueden llegar a provocar daños mayores en las plantas, así 

como problemas de encharcamiento y escorrentía 

Figura 23. Número de días de precipitación mayor o igual que 10 mm. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020 

Número de días de precipitación mayor o igual que 10 mm 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

Q(1) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 

Q(2) 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.4 

Q(3) 1.0 1.0 1.0 1.6 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 14.0 

Q(4) 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 3.8 3.8 18.0 

Máx 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0 7.0 21.0 

Mn 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 1.5 1.0 12.5 

Md 1.0 1.1 0.7 1.5 1.6 0.6 0.3 0.2 0.6 2.1 1.9 1.8 13.5 

   

S 1.38 1.17 
 

0.98 1.33 1.47 0.81 0.55 0.48 0.72 1.95 1.90 1.99 4.17 

Cv 1.42   1.03  1.34 0.89   0.90  1.36 1.64   2.42  1.21 0.94   1.00    1.11  0.31 
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El número medio anual de días con precipitación > 10 mm es de 14. Y el mes 

que registra una media mensual más alta es el mes de octubre, con 2,1 días, 

muy cerca de noviembre, con 1,9. En este caso no tiene sentido la 

representación de los datos en una gráfica porque nos da una curva muy 

similar a la del número medio mensual de días en los que se registra 

precipitación y de la precipitación media mensual, registrándose mayor días de 

lluvia por encima de los 10 mm en los meses más lluviosos y menos en los 

meses menos lluviosos. 

Es interesante, sin embargo, analizar el valor de los máximos días de lluvia > 

10 mm, que llegan a ser 5, en enero y febrero, y 7 en octubre y noviembre, con 

una recurrencia aproximada de 5 años 

Figura 24.  Número de días de precipitación mayor o igual que 30 mm. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 

Número de días de precipitación mayor o igual que 30 mm 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q(1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q(2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q(3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Q(4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.8 

Máx 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 

Mn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Md 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.8 

S 0.18 0.18 0.18 0.00 0.43 0.00 0.18 0.00 0.31 0.55 0.43 0.18 1.05 

Cv 5.48 5.48 5.48 - 3.26 - 5.48 - 3.05 2.75 1.84 5.48 1.26 

 

Como los datos de media no son determinantes, se procede a analizar las 

máximas absolutas. No se trata de un factor preocupante ya que como máximo 
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puede llegar a llover más de 30 mm diarios 2 días al mes, en mayo y en octubre 

y con muy poca recurrencia (más de 10 años). En este sentido, los meses más 

sensibles de floración primaveral no se verían afectados por fuertes lluvias. Se 

podría considerar el hecho de que en octubre hay una probabilidad algo mayor 

de que ocurran estas tormentas por si se escogen especies de floración otoñal o 

invernal, que sea una floración más bien tardía (hacia noviembre – diciembre). 

Sin embargo, la precipitación mayor de 30 mm sí que puede llegar a ser un 

factor importante, y limitante si se produce en menos de 24 horas. Por ello es 

necesario estudiar la precipitación máxima en 24 horas. 

3.3. Riesgo de lluvias intensas 

Como se ha visto anteriormente, el riesgo de lluvias intensas viene 

determinado por la concentración de esas lluvias en un periodo de tiempo. Es 

decir, para determinar si una lluvia es o no intensa no se deben tener en cuenta 

únicamente los mm caídos sino el tiempo en el que han caído. De esta manera 

se pueden establecer datos comparativos entre el punto anterior y el actual. 

En la (figura 25) se han representado en rojo los días de cada mes que han 

superado los 30 mm de precipitación, en negro en la misma casilla se ha 

marcado la fecha que se produjo este fenómeno. En naranja se han marcado los 

días que superaron los 10 mm de precipitación, sin fecha marcada para facilitar 

la lectura. 

Se puede comprobar cómo es rara la vez que caen más de 30 mm en un 

mismo día en los meses de enero a abril, siendo muy improbable en este último, 

aunque con días de alta pluviometría por encima de los 10 mm prácticamente 

en todos los años de la serie. Mayo destaca por la concentración de días de alta 

pluviometría, justo antes de la estación prácticamente sin riesgos (junio – 

agosto). El 25 de junio de 1986 fue un día anecdótico en la serie de 30 años, en el 

que se recogieron 37, 1 mm. Septiembre, octubre y noviembre, sobre todo estos 
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dos últimos, destacan por la concentración de días a lo largo de la seria con 

pluviometría mayor a 10 mm por día y con recurrencia de días de pluviometría 

superior a 30 mm, en periodos de aproximadamente 8 años de recurrencia, 

marcándose un máximo importante de 50,2 mm el 5 de noviembre de 1997 

 

 

Figura 25. Precipitación máxima diaria y fecha. Elaborada a partir de la información del 

documento valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 

Precipitación máxima diaria y fecha 

Año ene feb  mar abr may jun jul  ago sep oct nov     dic  

1981 1,7  17,2 12 24,7 13,6 5,4 14,1 4,6 12,4 0,9 0,30     24,6 

1982 10,2 15 10 9,5 20,5 16 22,5 8,2 12,6 7 46            6 4,7 

1983 0 4,8 1,4 16 8,8 0,5 4 26,7 2,9 3,4 18,70      16,7 

1984 9,6 31,3  27 11 9,5 17,4 12,8 0,1 7 7 11,3 31,8                 13 3,7 

1985 17,6 10,4 3,4 15,1 14,3 14,2 5 0 0,1 0,1 9,20      22,5 

1986 3,3 11,9 9,7 15 4,2 1 37,1  25   14,4 25,9 17,6 8,90      11,6 

1987 34,9   9 8,7 3,5 25,1 19,8 5,3 11,8 7,4 6,9 10,1 35,2 7       29,7 

1988 14 9,5 1,1 16,2 8,6 9,2 5,8 0 0 31,2  14   12,60       0,1 

1989 5,5 6,8 13,6 16,6 21,8 4,2 8,6 2,4 34,2    7   3,6 31 15         30,2 25 

1990 8,3 0,5 9,6 12,5 9,6 2,4 5,5 3,7 23,9 22,4 14,30        8,2 

1991 11,5 26,9 9,2 22,9 4,6 2 12,8 0,9 15,1 21,7 4,90       7,1 

1992 2,6 10,7 9,6 18,6 15,5 17,4 9,5 15,2 11,2 17,2 3,50       15,9 

1993 1 18,5 9,3 6 32,7 24    24,9 12,8 3,1 8,3 36,6  27   17,20        0,7 

1994 6,2 9,6 0,3 16 20,8 0,9 3,1 1 10,7 16,4 12,80        9,8 

1995 4,6 29 1,2 11 6,1 15,4 0,8 9,8 6,6 3,3 15,40       21,6 

1996 19,5 3,6 9,2 3,9 22 2,4 2,8 1 8,5 11,3 25,90       23,7 

1997 15,7 0,3 0 21 15,1 5,8 17,2 4,8 17,9 6,9 50,2 5        12,5 

1998 8,4 29,5 11,5 5,9 15 19,6 0,1 14 16,8 9,4 15,10         8 

1999 5,3 3,5 12,2 22,6 18,4 9,1 9,9 1,4 14 17,2 15,80        14,5 

2000 12,7 1,8 17,9 20,4 10,7 11,1 16,5 0 7,4 9,7 23,50        20,2 

2001 15,2 12,6 16 14,2 14,8 3,8 3,2 0,7 12,3 23,5 4,50       7,3 

2002 12,7 10,5 18,7 13 18 16,8 2,2 3,2 5,9 24 18,10        12 

2003 11,4 14,4 14,6 13,4 8,1 5,9 0 1,4 33,6   30   34,3   18   23,00        20 

2004 5 18,4 18,2 29,7 35,3 24   4,4 8,1 20,8 3,7 19,9 14,10       11,8 

2005 0,3 14,5 5,4 11,4 2,8 3,4 0 0,6 2,9 16,3 30,2   14       16,4 

2006 19,2 21,3 10,4 25,3 9,6 10 3,6 9,8 2 23 30,2 4        13,7 

2007 9,7 19,6 6,2 25,7 32,2  24   18,5 0 8,1 1,4 35,7  2 29,70        12 

2008 12,3 10,1 3,2 14,9 24,4 13,4 0,7 0,1 34 9   21,1 6,90        21,4 

2009 7,2 23,1 2,2 5 19,8 4,6 1,7 0,8 4,3 14,8 9,80        26,5 
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2010 10,7 24,9 34,8   5    11,2 17,1 10,9 12,1 2,1 10,5 26,8 5,60        13,2 

 

4. INTERACCIÓN TEMPERATURAS – PRECIPITACIONES 

4.1. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

A través del diagrama ombrotérmico de Gaussen de una zona determinada 

se puede llegar a determinar en el clima característico de dicha área. Cruzando 

los datos de temperatura media y precipitaciones a dos escalas distintas: la 

precipitación es igual a dos veces la temperatura media; se puede llegar a 

conocer los periodos de sequía que afecta a la ciudad de Madrid. 

Figura 26.  Diagrama ombrotérmico de Gaussen para la estación meteorológica 3195 Madrid- 

Retiro, en un periodo de 30 años entre 1981 y 2010. 
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En este diagrama cuando la línea de las temperaturas está por encima de la 

línea de las precipitaciones es cuando se puede afirmar que existe periodo de 

sequía. En este periodo se produce déficit hídrico, ya que se dan menos de 250 

mm de precipitación media, y por tanto a la hora de elaborar el proyecto se ha 

tenido en cuenta el riego para este periodo. También relaciona los periodos de 

actividad vegetativa ya que dicha actividad se desarrolla en los periodos donde 

la cantidad media de precipitación es mayor que el doble de la temperatura 

media, siempre y cuando sea mayor de los 7 ºC. 

En Madrid, tal y como se puede apreciar en la figura 25, este periodo se 

sucede desde la segunda semana de mayo hasta mediados de septiembre, con 

un pequeño pico de apenas unos días a finales de febrero. 

Este diagrama es característico de un clima Mediterráneo, con un periodo 

muy marcado de sequía, que en este caso abarca prácticamente 4 meses. En el 

caso de Madrid se considera un clima en transición entre un clima semiárido 

frío (BSk) y el clima mediterráneo (Csa). 

Marcado con un sombreado en verde se pueden apreciar los periodos de 

actividad vegetativa, que coinciden con los periodos que se habían visto 

anteriormente en el apartado de temperaturas. 

Relacionado directamente con la temperatura y el periodo de precipitaciones, 

se debe realizar la humedad relativa del ambiente así como la incidencia de las 

nieblas vinculadas a la humedad relativa y al fenómeno de inversión térmica 
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4.2. Humedad relativa  

Para analizar la humedad relativa de Madrid se ha utilizado los valores 

medios de la humedad relativa de cada mes durante la serie de 30 años 

Figura 27. Humedad relativa media mensual y anual para una serie de 30 años. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 

Humeda relativa media (%) 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30 28 

Mín 53 52 43 46 37 32 29 29 37 48 55 61 51 

Q(1) 65 59 48 51 45 39 33 35 42 59 64 68 54 

Q(2) 70 64 52 54 48 43 38 39 51 63 70 71 56 

Q(3) 74 68 57 56 58 46 41 43 52 66 72 76 59 

Q(4) 76 70 62 60 62 51 41 45 56 72 78 80 60 

Máx 81 73 74 69 65 58 48 56 62 75 83 86 63 

Mn 72 66 54 56 53 44 39 42 52 65 72 73 58 

Md 71 65 55 56 53 44 38 41 50 64 71 74 57 

S 6.66 5.59 7.12 5.58 8.17 6.49 4.72 5.75 6.72 6.79 7.22 6.43 3.49 

Cv   0.09    0.09    0.13    0.10    0.15    0.15    0.12    0.14    0.13    0.11    0.10    0.09  0.0 

 

Las plantas intercambian el aire, que les permite realizar los procesos de 

fotosíntesis y respiración, abriendo y cerrando estomas en función de la 

diferencia de presión de vapor entre la planta y la atmósfera. Si la humedad de 

la atmósfera es alta puede llegar a ser un problema porque provoca que el uso 

de agua de la planta sea demasiado lento, incluso si las estomas están 

totalmente abiertas. Además, una humedad alta constante puede derivar en 

problemas de proliferación de hongos sobre todo si se produce condensación en 

las hojas y pudrición de las raíces. Si la humedad es muy baja y se produce una 

alta transpiración también es un problema. En este caso la planta cierra las 
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estomas para minimizar la pérdida de agua y marchitamiento, ralentizando el 

proceso de fotosíntesis y, por tanto, el crecimiento 

Los niveles de humedad varían con el cambio de temperatura del aire y, 

además, las plantas incorporan vapor de agua al ambiente, por lo que una vez 

más se produce una interrelación de factores. Si se comprueba la figura 26 se 

puede observar que los niveles de máxima humedad relativa media coinciden 

con los meses más lluviosos y de temperaturas mínimas y medias. Esto provoca 

que en los meses donde se producen mayores niveles de temperatura exista 

poca humedad y la atmósfera sea una atmósfera seca. Este es el principal 

problema en la zona, ya que la humedad relativa media más alta no llega a 

superar el 71% y, por tanto, no existe el riesgo de condensación sobre las 

plantas, es incluso beneficiosa 

Figura 27. Gráfico de interrelación entre la humedad relativa y los días de niebla. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 
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La presencia de nieblas está relacionada con la humedad relativa. En el 

momento que la humedad relativa desciende del 50% desaparecen, 

ausentándose en los meses que más necesarias serían, los meses de escasez 

hídrica. Suele ir asociada a periodos de inversión térmica, es decir, de descenso 

brusco de las temperaturas en cotas inusuales, por lo que puede llegar a afectar 

negativamente a las plantas. De hecho, en la figura 27. se puede comprobar que 

la presencia de nieblas coincide con los periodos de temperaturas mínimas 

5. Análisis de viento: 

El viento es necesario para la vida de las plantas. Todas las especies 

vegetales que se polinizan a través del viento lo precisan para tal 

efecto. Además, oxigena las copas de los árboles y mejora la actividad 

fisiológica de las especies vegetales. Al igual que con todas las 

variables, el viento es beneficioso si se mantiene dentro de unas 

variables de dirección y de intensidad. Cuando el viento es 

excesivo provoca múltiples problemas en las plantas: 

 

➢ Problemas mecánicos: 

Daños físicos reales en elementos de la planta forzados por el viento: 

roturas de hojas, roturas de ramas, desplome de árboles, 

deformación de las copas e inclinaciones de tronco. Las hojas rotas 

son menos activas fotosintéticamente repercutiendo esto en el 

desarrollo de la planta. 

➢ Problemas fisiológicos: 

No tienen nada que ver con la intensidad del viento sino con otros 

problemas asociados como: 

Asurado por vientos cálidos y secos. Algo que se vuelve a 

interrelacionar con otros factores, estando vinculado sobre todo a los 

problemas de asurado en las hojas de las plantas por favorecer la 

evapotranspiración. 

 

Velocidades de viento superiores a 30 km/h comienzan a ser 

preocupantes y se deben prever posibles daños por viento en las 

plantas, sobre todo en los árboles. 
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El viento dominante deforma las copas de los árboles, tendiendo a 

desequilibrar la ramificación y a inclinar el tronco. No hace falta que 

el viento sople fuerte sino constante y en una misma dirección 

habitual. 

Para el análisis del viento se han tenido en cuenta la media del viento 

mensual en m/s, así como los datos de rachas máximas en cada mes y 

aquellos de rachas superiores a 15 m/s (55 km/h) y las fechas en las que se 

producen. El dato de la velocidad media mensual del viento se ha extraído 

de la AEMET, traduciendo el recorrido mensual en km a m/s. Como existía 

ausencia de datos en muchos de los años se ha optado por realizar la media de 

los años en los que sí existían datos y añadirla como dato para posteriormente 

hacer la media global de los 30 años 

Figura 28. Velocidad media mensual del viento en la serie de 30 años, en m/s. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020 

Velocidad media mensual del viento (m/s) 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Máx 2,84      2,64          2,87 3,03 2,94      2,61    2,82        2,65    2,40 2,69        2,52 3,11 28,71 

Mn 1,55 1,54 2,00 2,54 2,48 2,36 2,18 2,29 2,05 1,96 2,01 1,98 24,52 

Md 2,02 2,00 2,34       2,52 2,45       2,38        2,44        2,29     2,09 2,00        1,97 0,20 26,63 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO II: CONDICIONANTES 

 

  

YOUNESS FAHMI 36 
 

 

 

Figura 29. Interrelación de la velocidad media mensual del viento en m/s y la temperatura 

media mensual en la serie de 30 años. “Valores climatológicos normales y estadísticos de 

estaciones principales (1981-2020) 

 

 

   Para analizar la incidencia del viento se ha utilizado la escala de Beaufort en 

la que se mide la intensidad del viento dependiendo de la velocidad, 

considerándose un viento fuerte por encima de 50 km/h o 14 m/s y temporal 

fuerte por encima de los 75 km/h o 21 m/s. 

En el gráfico de la figura 29. se ha representado por un lado la velocidad 

media del viento mensual (en verde) y por otro lado la temperatura media 

(amarillo) para el mismo periodo, ya que estos dos factores están también muy 

interrelacionados en función de los efectos adversos que pueden causar a las 

plantas. 

Se puede observar que la media mensual nunca llega superar los 2,52 m/s, 

alcanzando su punto máximo en el mes de abril. A partir de este mes la 

velocidad del viento comienza a descender paulatinamente hasta llegar al mes 
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de febrero, donde se pueden producir rachas mayores, y repuntando levemente 

en julio. 

En este periodo, que coincide con los meses de verano, las temperaturas 

alcanzan un valor más alto que en los meses más fríos por lo que esto unido al 

aumento de la velocidad de las rachas del viento puede llegar a provocar 

problemas de asurado y desecación en las plantas. Es un periodo crítico en el 

que se deben analizar con detalle la fecha y rachas máximas de viento 

Figura 30. Velocidad máxima y mínima del viento, dirección y fechas de las máximas. 

Elaboración propia a partir de la información del documento Valores climatológicos normales y 

estadísticos de estaciones principales (1981-2010) 

Dirección (grados), velocidad (m/s) y fecha de la racha máxima del viento 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

N 26 27 25 27 27 25 22 26 27 27 27 27 

Mín 90/10 240/12,78 360/11,94 270/13,05 290/ 10,28 200/11,66 200/10,28 20-oct 220/9,72 230/10,8 200/9,44 10/12,22 

Fecha 31/1993 3/2008 28/1981 16/1997 1/1988 11/1982 18/1983 31/1982 20/1987 4/1985 7/1982 14/2001 

Máx 250/21,67 330/23,6 290/22,22 250/26,11 40/21,39 180/22,22 130/28,05 300/21,39 210/23,05 270/20 50/21,94 200/24,44 

Fecha 24/2009 26/1989 7/2007 4/1985 2/1991 14/1989 20/1991 10/1995 27/2009 9/1988 28/1983 30/1981 

Mn 17,78 16,11 16,67 17,22 16,11 15,28 16,11 15,56 14,72 16,39 15,83 17,50 

Md 16,67 17,50 17,22 17,78 16,11 15,28 16,94 15,28 15,56 16,39 15,83 17,50 

 

Figura 31. Interrelación de la velocidad media máxima y mínima mensual del viento en m/s 

y la temperatura media mensual en la serie de 30 años. “Valores climatológicos normales y 

estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 
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En el gráfico de velocidades máximas y mínimas de la racha del viento la 

información de las mínimas no es realmente relevante. Sin embargo, se puede 

deducir que prácticamente en todos los meses del año se presentan vientos con 

rachas fuertes (por encima de 14 m/s), destacando de nuevo el mes de abril, 

donde se pueden llegar a alcanzar vientos muy fuertes, de hasta 26 m/s. Pero la 

racha más fuerte de viento registrada, tal y como se puede comprobar en la 

figura 30. fue precisamente en el mes de julio, lo que provoca el característico 

pico de la gráfica. El 20 de julio de 1991 se produjeron rachas de viento de hasta 

28 m/s – más de 100 km/h – lo que ya se puede considerar como un temporal 

muy fuerte. 

En este periodo de altas temperaturas este fenómeno produciría efectos de 

asurado muy fuertes. Estos fenómenos, según las estadísticas, suelen ser 

periodos aislados y que no tiene una recurrencia analizable 

En este sentido también es importante conocer la dirección de procedencia 

del viento, ya que si proviene del sur/sureste suelen ser vientos más bien secos, 

que incrementan los problemas de asurado en los meses cálidos, ocurriendo lo 

contrario si proceden del norte o noroeste. Para ello se ha valorado la 
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recurrencia de las direcciones del viento a lo largo de los diferentes meses y se 

ha comparado con una rosa de los vientos obtenida de internet. Como ambos 

datos eran coincidentes se ha utilizado esta rosa de los vientos para realizar el 

análisis 

Estudiando los datos de la figura 32. se puede comprobar que las direcciones 

principales en las que sopla el viento son 250º, 290º, 270º y 200º en los meses de 

principios de primavera e invierno. Esto coincide con vientos del suroeste. En 

los meses de verano y otoño los vientos tienden a provenir más del oeste y del 

noreste. Los vientos del oeste suelen ser vientos húmedos, tal y como se puede 

apreciar estos vientos húmedos llegan precisamente en los meses más húmedos 

y, sin embargo, en las épocas de mayor calor los vientos son más bien secos, 

recrudeciéndose el problema asociado a la baja humedad relativa y la alta 

evapotranspiración de estos meses. Todos estos datos se ven con mayor 

claridad en la rosa de los vientos de la figura 32. 

 

Figura 32. Rosa de los vientos para los meses de verano en Madrid. Fuente: 

https://aemetblog.files.wordpress.co m/2016/04/figura5.jpg 
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Los diferentes colores se refieren a la velocidad del viento en el periodo analizado. Por tanto: 

 
Rojo: Vientos de 15 km/h  

Verde: Vientos de 7 km/h 

 Azul: Vientos de 2,6 km/h 

 
. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Número de días de rachas de viento  mayores a 15m/s en la serie de 30 años. 

“valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 

 

 

 

Pero los daños por viento no se atribuyen únicamente a los efectos 

combinados por el calor. Las rachas fuertes de viento pueden 

provocar daños muy graves, sobre todo en las plantas de gran porte 

como árboles y arbustos grandes, especialmente en los meses de 

primavera y verano, cuando las especies de hoja caduca tienen más 

peso sobre sus ramas (hojas) y durante todo el año para las especies 
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de hoja perenne. 

 

En el gráfico de la figura 33, a pesar de que para el mes de julio no 

hay datos, se puede comprobar que durante todo el año existen más 

de 3 días por mes en los que se producen rachas fuertes, 

incrementándose especialmente en octubre, con hasta 8 días y de 

enero a abril. Por lo que el mes especialmente preocupante es el mes 

de octubre y, dadas las referencias anteriores, probablemente 

también el mes de julio. 

 

 

 

6. Análisis de la insolación: 

Las especies vegetales vegetan adecuadamente en un intervalo relativamente 

amplio de valores de insolación. La mayoría de las especies características de 

jardinería crecen y florecen mejor en condiciones soleadas y luminosas, pero el 

exceso de insolación provoca asurados. A veces las quemaduras que se 

producen por exceso de insolación en las maderas viejas son peores que las que 

se producen en las hojas. El exceso de insolación provoca quemaduras en la 

madera de ramas y troncos. Las quemaduras en la madera vieja generan 

heridas de muy mala evolución, casi nunca cierran y acaban haciendo morir la 

rama o el tronco afectado. 

Sin embargo, la falta de insolación provoca floraciones de peor calidad, 

llegando incluso a la falta de floración, peor desarrollo vegetativo, degeneración 

de las copas de los árboles, hojas de mayor tamaño y ahilamiento. En 

determinadas circunstancias, la falta de luz puede generar la proliferación de 

algunas plagas y enfermedades Para estudiar si estos posibles efectos se pueden 

dar en el ámbito de estudio se han empleado los datos de número de horas de 
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sol, temperaturas máximas y humedad ambiental y el número de días 

despejados nubosos y cubiertos 

 

Figura 34. Interrelación de las horas de sol medias mensuales, la temperatura media de las 

máximas mensuales y la humedad relativa media mensual en la serie de 30 años. “Valores 

climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 

 

 

 Tras analizar el resto de los factores anteriores, entre finales de mayo y 

principio de septiembre se aúnan todos los factores para que las especies 

vegetales puedan sufrir daños relacionados con la insolación. A partir de mayo 

la insolación asciende bruscamente de 250 horas mensuales a más de 350 en 

apenas dos meses, para luego comenzar su descenso, también brusco, 

alcanzando su valor mínimo en el mes de diciembre   123,5 h. Además, en estos 

meses de mayor insolación y mayores temperaturas, la humedad relativa cae a 

mínimos de menos del 40%, con efectos de asurado y desecación seguros 
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Figura 35. Insolación total mensual en horas. A falta de datos para el mes de octubre se ha 

realizado la media con los datos disponibles para 18 años de la serie de 30. Elaboración propia a 

partir de la información del documento Valores climatológicos normales y estadísticos de 

estaciones principales (1981-2010 

Insolación total mensual, en horas 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 21 24 24 23 21 22 21 22 22 18 21 21 13 

Mín 77.6 100.4 145.0 164.7 154.7 191.4 313.3 284.1 221.9 - 70.1 42.3 - 

Q(1) 113.2 126.0 157.7 198.0 233.7 280.7 332.4 306.1 232.8 - 104.6 84.8 - 

Q(2) 131.5 147.7 214.5 215.8 261.0 315.2 355.2 327.8 251.4 - 127.1 117.8 - 

Q(3) 159.1 172.8 221.5 243.8 280.1 339.0 363.7 339.5 268.7 - 160.5 131.7 - 

Q(4) 198.6 193.0 242.2 268.7 303.7 352.3 369.2 354.7 282.3 - 186.5 150.6 - 

Máx 230.4 217.7 278.0 290.4 334.4 372.2 390.7 370.3 291.0 - 197.7 224.0 - 

Mn 140.1 152.0 219.0 232.0 271.1 325.3 360.4 331.5 257.1 - 144.3 123.8 - 

Md 149.3 158.0 211.2 229.5 268.5 315.3 355.3 332.2 258.8 167,79 143.8 123.5 - 

S 40.64 32.62 39.45 35.81 41.04 46.24 21.33 23.71 21.74 - 38.13 43.45 - 

Cv 0.27 0.21 0.19 0.16 0.15 0.15 0.06 0.07 0.08 - 0.27 0.35 - 

 

Figura 36. Número de días despejados, nubosos y días cubiertos mensuales en la serie de 30 

años. “Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020) 
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A través de la gráfica de la figura 35, que representa de forma más directa los 

datos que podría representar una tabla como la de la figura 36, se puede 

comprobar que los días nubosos disminuyen a un promedio de 13 en el mes de 

julio y, en cuanto a cielos cubiertos, prácticamente a 0 en estos meses más 

desfavorables para las plantas por las altas temperaturas y la baja humedad. 

Por lo tanto, ante una insolación máxima, si predominasen los cielos nubosos 

esto podría funcionar como protección ante las quemaduras en las plantas o al 

menos mitigar este efecto, pero ocurre todo lo contrario. Sin embargo, en los 

meses de invierno aumenta el número de cielos cubiertos – y disminuye el de 

cielos nubosos – relacionándose con los periodos de más altas precipitaciones. 

En estos periodos, en los que las plantas aprovecharían y necesitarían más la 

insolación, sobre todo las perennes, es cuando menos insolación se produce y 

más protección natural ante la misma 

7. Análisis de otras variables:  

7.1. Tormentas, Granizo y nieve 

Los episodios de tormentas en esta latitud son fenómenos muy potentes que se 

producen en muy poco tiempo, suelen ir acompañadas de rayos, truenos y 

mucho viento, que a menudo causan graves daños en las plantas. Además 

suelen tener asociadas precipitaciones de pedrisco o granizo que pueden llegar 

a resultar muy perjudiciales para las plantas. 

El granizo o pedrisco se suele dar asociado a tormentas cuando el aire en 

contacto con la superficie terrestre está muy caliente y asciende a través de una 

gran nube de convección, por lo que suele producirse en meses de altas 

temperaturas. Como en Madrid, según se ha visto anteriormente, los meses de 

temperaturas más altas son los meses en los que existe menor nubosidad este 
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fenómeno no se suele dar, y tiene un pico de aparición en el mes de abril; pero 

de apenas 0,75 días de media. Desciende a valores nulos el resto de meses, 

estableciéndose un periodo de aparición probable entre marzo y junio. Este 

dato es realmente importante ya que es precisamente el periodo de floración de 

una gran mayoría de plantas ornamentales. 

Al tratarse de un fenómeno esporádico y muy localizado quizá sólo habría 

que tenerlo en cuenta a la hora de elección de especies que florezcan antes o 

después del mes de abril y para aplicar medidas protectoras temporales en 

estos meses 

 

Figura 37. Número medio mensual de días de nieve, granizo y fenómenos 

tormentosos en la serie de 30 años. “Valores climatológicos normales y estadísticos de 

estaciones principales (1981-2020). 

 

 

La precipitación en forma de nieve no llega a ser verdaderamente 

importante en Madrid. Apenas se da un día de nieve de media durante el 

mes de febrero, su pico máximo, y al ser una época de bajas precipitaciones 

no se suelen acumular grandes espesores, cuyo peso acumulado sobre las 
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ramas de los árboles es el que genera mayores daños. El año que más días 

nevó en este mes fue en 1984 y 2004 con cinco días registrados de 

precipitación en forma de nieve, por lo que se puede atribuir una recurrencia 

de nevadas continuas de aproximadamente 20 años, aunque la tendencia es 

que cada vez se registre un número menos de días de nevadas 

 Figura 38. Número de días de nieve, granizo y tormenta mensuales en la serie de 30 años. 

“Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de días de nieve 

Año ene        feb      mar     abr     may    jun jul ago         sep        oct     nov        dic     Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0,0   0,0   0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0     0,0   0,0   0,0     0,0 

Q(1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Q(2) 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Q(3) 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6 

Q(4) 2,0   3,0   0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0     0,0   0,0   1,0     6,0 

Máx 5,0 5,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 11,0 

Mn 0,5   1,0   0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0     0,0   0,0   0,0     3,0 

Md 1,0 1,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 3,6 

S 1,40 1,44 0,48 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,96 2,75 

Cv 1,36 1,11 2,42 2,65 - - - - - - 3,05 1,52 0/1/00 

Número de días de granizo 

Año ene feb     mar abr may jun jul ago sep oct     nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Q(1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Q(2) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 2,0 

Q(3) 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Q(4) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Máx 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

Mn 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 2,0 

Md 0,1 0,0 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 2,3 

S 0,25 0,18 0,43 0,92 0,72       0,50   0,31 0,40 0,55 0,40 0,43 0,37 1,79 

Cv 3,81 5,48 1,84 1,38 1,81 2,16 3,05 4,03 2,75 4,03 3,26 5,48 0/1/00 

Números de días de tormenta 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Q(1) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,2 

Q(2) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 11,0 

Q(3) 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 16,0 

Q(4) 0,0 0,0 1,0 2,0 4,0 4,0     3,0 3,0 2,8 2,0   0,0 0,0 20,0 

Máx 1,0 1,0 3,0 5,0 11,0 9,0 10,0 5,0 4,0 6,0 1,0 1,0 32,0 

Mn 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0     1,0 1,0 2,0 1,0   0,0 0,0 12,5 

Md 0,1 0,1 0,5 1,3 2,9 2,8 2,0 1,6 1,8 1,0 0,1 0,1 14,3 

S 0,25 0,35 0,82 1,29 2,60 2,37 2,27 1,57 1,15 1,29 0,35 0,25 6,31 

Cv 3,81 2,59 1,54 0,99 0,90 0,86 1,14 0,98 0,63 1,29 2,59 3,81 0/1/00 
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8. Condicionantes edafológicos: 

Con el objeto de conocer la aptitud del suelo como soporte de 

las construcciones y de los elementos vegetales que se van a implantar, 

se desarrolla a continuación un estudio edafológico donde se definen 

las características y clasificación de dicho suelo. 

 

Se sabe (a partir de datos del ayuntamiento de Madrid y 

suelos cerca de la parcela similar) que se trata de un suelo de 

pasado cerealista y de color marrón oscuro (por la elevada 

presencia de arcillas y arenas finas micáceas). 

 

% S Ss 

Arena 53,96 57,36 

Limo 15,20 15,24 

Arcilla 30,8 27,40 

 

Según el triangulo de clasificación de la USDA, se obtiene un terreno 

franco-arcillo arenoso. (Ver triángulo). 
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8.1.pH 

 

Resultados y clasificación 

 

 

Muestra S Ss. 

PH (1/2,5) 7,82 7,83 

 

 

Se trata de un pH ligeramente básico. Por lo tanto, no es 

recomendable el empleo de especies acidófilas. 

 

8.2.Conductividad eléctrica 

 

 

Resultado: 

 

 

 

Muestra S Ss 

c.e. a 20ºC (mS/cm) 116,24 116,54 

 

La CE es inferior a 0,2 mmhos/cm, límite que con esta 

metodología, supondría el inicio de los problemas de 

salinidad. 

 

Según la U.S. Salinity Laboratory la incidencia perjudicial de 

este tipo de suelo es inapreciable, por lo que no existe ningún riesgo 

de elevación de potencial osmótico del suelo ni de dispersión coloidal 

por estos niveles de salinidad. 

 

8.3. 

8.4. Materia orgánica 

 

Resultado: 

Las lecturas de absorbencias fueron las siguientes: 
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Muestra S Ss 

% materia orgánica 1,7211 1,5411 

 

 

 Según la tabla de parámetros establecidos, se trata de porcentajes bajos, 

aunque no muy lejanos a la normalidad. 

 

Será necesario elevar los actuales niveles hasta valores 

aceptables, mediante un calendario de enmiendas orgánicas, la 

aportación de tierra vegetal, estiércol o mantillo o la combinación de 

varias de estas técnicas. 

 

9. Cationes de cambio 

 

Resultados 

 

 

 Mg Ca Na K 

 
pp
m 

Meq/l Nivel ppm Meq/l 
Nive

l 
ppm Meq/l Nivel ppm Meq/l Nivel 

S 600 4,96 Normal 4400 22 Alto 60 0,26 Normal 200 0,50 Normal 

Ss 800 6,61 Alto 4400 22 Alto 60 0,26 Normal 200 0,46 Bajo 

 

 

Como conclusión, se puede decir que el nivel de sodio es 

tolerable, el de calcio es alto, algo bajo en potasio y normal en 

magnesio. 

 

Por lo tanto se elevará el nivel de potasio, hasta que 

alcance un nivel mínimo de 0,51 meq/l. 

 

9.1.Capacidad de intercambio catiónico 
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Al tratarse de un suelo neutro o ligeramente básico la 

capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) se calculará con la 

siguiente fórmula: 

C.I.C = [ Mg ++ ] + [ Ca++ ] + [ Na + ] 

+ [ K+ ] C.I.C = 4,96 + 22 + 0,26 + 0,51 

= 27,73 

Se trata de un suelo de riqueza media, no presentará problemas 

de nutrición en los cultivos. 

 

 

9.2.Porcentaje de sodio intercambiable 

 

 

Porcentaje de sodio intercambiable ( P.S.I): se calculará con 

la siguiente fórmula: 

 

 

P.S.I ( % ) = ([ Na + ] / C.I.C ) * 100 = ( 0,26 / 27,73) * 100 = 0,9 

 

 

Se trata de un suelo no sódico. 

 

9.3.Nitrógeno 

 

Resultado 

 

Muestra 
% de 

Nitrógeno 

S 0,072 
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Ss 0,061 

 

Tiene niveles muy bajos de Nitrógeno, que deberán ser 

corregidos hasta un nivel normal, el cual se encuentra en un 0,11%. 

 

 

9.4. Fósforo 

 

Resultado 

 

 

ppm S Ss 

P 5,3 3,5 

P2O5 11,5 8,05 

 

Los niveles obtenidos de fósforo son bajos, por lo que 

deberán ser corregidos hasta alcanzar unos niveles correctos, 

situándose el nivel normal en torno a 15,1 – 30,0. 

 

9.5. Cloruros y sulfatos 

 

Resultado 

 

ppm S Ss 

Cloruros <20 <20 

Sulfatos <150 <150 

 

Son unos valores aceptables, por lo que no será necesaria 

ninguna medida correctora. 

 

 

9.6. Caliza activa 

 

Resultados 
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Muestra 

 

% de Caliza activa 

S 1,5925 

Ss 1,7762 

 

 

El % de caliza activa está por debajo del 6%, por lo que no 

presenta ningún tipo de riesgo. 

 

 

10.  Conclusiones 

 

Aunque ya se han ido estableciendo criterios y consideraciones en el análisis 

de cada uno de los factores, es importante tener una visión del conjunto de los 

puntos más limitantes de cada uno de ellos, así como poder comprobar cómo se 

relacionan entre ellos, antes de la elección de las especies vegetales 

Aquellos factores o elementos más limitantes a la hora de la elección de 

especies en relación con el clima son: los periodos de heladas y recurrencia de 

temperaturas mínimas, periodos de lluvias y humedad relativa, temperatura 

media y temperaturas máximas 

Según se ha visto anteriormente el reposo invernal se inicia el 7 de 

noviembre, y finaliza la primera semana de marzo. Además, los periodos más 

sensibles por riesgo de heladas, normalmente leves (por encima de los -5ºC) de 

finales de noviembre a principios de marzo, teniendo un máximo en enero, en 

el que se pueden llegar a registrar hasta 6 días de heladas. Las heladas fuertes 

no son significativas ya que no llegan a bajar e los -7,5ºC y se producen con muy 

baja recurrencia en la serie de 30 años. 

En cuanto a la temperatura y precipitación es de especial interés, a modo de 

conclusión, el análisis comparativo a través del Diagrama ombrotérmico de 
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Gaussen. Es un diagrama característico de clima mediterráneo, al que hay que 

sumarle la presencia de periodos de heladas por encontrarse a más de 600 m de 

altitud y sin la presencia del efecto regulador de temperaturas de las costas. 

Se caracteriza principalmente por un periodo muy acusado de sequía que 

abarca desde finales de mayo a mediados de septiembre. En este periodo 

desciende bruscamente la precipitación mensual, por debajo de los 10 mm y las 

temperaturas alcanzan su máximo, con media de máximas por encima de los 

30ºC y máximas absolutas que superan los 36ºC prácticamente todos los años, 

llegando a alcanzar incluso valores máximos de 40ºC. 

Esto supone, tal y como se puede apreciar en el apartado correspondiente, 

que en este periodo de bajas precipitaciones y temperaturas altas, la humedad 

relativa o ambiental desciende a mínimos por lo que hay verdadero peligro de 

que se produzcan daños en las plantas relacionados con tasas de alta 

evapotranspiración debido a altas temperaturas. Los vientos máximos no se 

producen en este periodo, pero sí que se puede apreciar un pico en julio. Estos 

vientos de julio serán vientos secos, que proceden del suroeste, y pueden 

provocar problemas de asurado 

Aunque es en otoño cuando se producen las mayores rachas de viento, 

concretamente en octubre, no hay que despreciar la alta frecuencia de rachas de 

más de 15 m/s que se producen durante los meses de temperaturas bajas y, por 

tanto de reposo invernal. Además, estos vientos pueden disminuir la sensación 

térmica y fomentar las heladas sobre las plantas, en estos periodos las especies 

vegetales son menos flexibles al no encontrarse en actividad vegetativa y no 

circular la savia por el sistema vascular, por lo tanto, se pueden producir 

mayores daños como pérdida de ramas y desgarros en los troncos 

Si a los datos de temperaturas y precipitaciones se le añaden los datos 

obtenidos de nubosidad, se puede comprobar que en los meses de altas 
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temperatura es cuando más porcentaje de cielos despejados hay. 

Evidentemente al no haber nubes, no hay precipitación, y por eso son los 

meses más secos; pero, además, los cielos despejados hacen que aumente la 

insolación y el peligro de quemaduras y asurados en las plantas. Sin 

embargo, en los meses más fríos el número de días cubiertos es máximo, algo 

positivo porque ayuda a mantener las temperaturas estables, sin que se 

produzcan heladas nocturnas. 

También es importante recordar que aunque la nieve no llega a presentar 

verdaderos problemas sí que pueden producirse precipitaciones de granizo, 

sobre todo en abril, y periodos de tormentas muy probables en los meses de 

verano. 

En resumen, a la hora de la elección de especies hay que tener en cuenta el 

periodo de heladas, pero de temperaturas mínimas superiores a -5ºC, entre 

noviembre y marzo, con posibles heladas tardías primaverales hasta mediados 

de marzo. Un periodo muy acusado de sequía, altas temperaturas y humedad 

relativa muy baja, entre junio y septiembre. Rachas máximas de viento en los 

meses de invierno y posibilidad de precipitaciones de granizo, aunque no 

importantes (menos de 1 día de media en la serie de 30 años) en abril y 

tormentas en los meses de verano. 

Por lo tanto, las especies que se podrían establecer son aquellas que toleren 

un periodo invernal con presencia de heladas leves o medias, equivalente a una 

zona de rusticidad de 9. Un período de sequía acusado en los meses de verano, 

aunque siempre se precisaría la utilización de riego en este periodo. 

Preferiblemente que no florecieran durante el mes de abril por el posible riesgo 

de precipitaciones de granizo, en comparación con otros meses, y que tampoco 

fuera una floración muy temprana por el riesgo de heladas primaverales. 

Y Como conclusión en la parte del estudio edafológico, a 
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continuación, están enumeradas las medidas correctoras que habría 

que aplicar al suelo de la parcela. No es recomendable el empleo de 

especies acidófilas. Se elevará el nivel de potasio, hasta que alcance un 

nivel mínimo de 0,51 meq/l. Tiene niveles muy bajos de Nitrógeno; 

deberán ser corregidos hasta un nivel normal, el cual se encuentra en 

un 0,11%. 

Los niveles obtenidos de fósforo son bajos, por lo que deberán ser 

corregidos hasta alcanzar unos niveles correctos, situándose el nivel 

normal en torno a 15,1 – 30,0. 

Será necesario elevar los actuales niveles de materia orgánica hasta 

valores aceptables, mediante un calendario de enmiendas orgánicas, la 

aportación de tierra vegetal, estiércol o mantillo o la combinación de 

varias de estas técnicas. 
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ANEJO III. ZONIFICACIÓN Y DISEÑO 

1. Introducción: 

En el siguiente anejo se describe el diseño, zonificación y ajardinamiento del 

Parque. los condicionantes que tienen influencia para llevar a cabo el diseño del 

parque se han comentado en el anejo 1. En este anejo También se va a describir 

brevemente las diferentes alternativas estratégicas y entrando más en detalle, la 

solución final adoptada. 

2. Zonificación: 

A continuación, se hará una breve descripción de las diferentes propuestas de 

diseño o alternativas estratégicas y, en el siguiente apartado del anejo, se 

describirá en mayor detalle la solución final adoptada (accesos, zonificación y 

ajardinamiento), que corresponde a la tercera alternativa estratégica.  En las tres 

propuestas de diseño se emplearán las mismas especies vegetales, los mismos 

pavimentos y el mismo mobiliario y equipamiento. 

2.1. Descripción de la alternativa 1: 

En esta alternativa el parque dispondría de 2 entradas; una en la cara norte del 

parque, a la que se accedería peatonalmente; y otra en la cara este del parque 

pegada a una zona residencial. 

En esta alternativa se ha distribuido la pista de correr paralela a todo el 

perímetro de la parcela. Se ha separado de la valla de cerramiento del parque 3 

metros, para que entre la pista y la valla quede un espacio para poder plantar 

árboles y arbustos que den al interior del parque cierta intimidad. La idea de 

colocar la pista rodeando el parque busca que los corredores interfieran lo 

mínimo posible en el resto de las actividades que se realicen en el parque, pero 

que a la vez estos puedan disfrutar del parque y de todas sus distintas zonas. La 
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pista cumple además la función de ser una suerte de circunvalación 

comunicativa entre las distintas zonas del parque. 

Por ello en esta alternativa la zona de xerojardin se convertirá en el corazón del 

parque, en una zona donde poder descansar y charlar rodeado de naturaleza. 

Con esta disposición se busca acercar el concepto de xerojardinería a todos los 

usuarios de parque. 

 

                    Figura 1. Primera alternativa 

 

        Esta alternativa está distribuida de la siguiente manera: 
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          Figura 2.Distribución de las zonas 

 

 

2.2. Descripción de la alternativa 2: 

La segunda alternativa propuesta consta una entrada principal, que se dirige 

directamente a la zona canina y la zona de multiuso. Estas zonas, están 

atravesada por el camino principal del parque. 

El diseño en planta de esta alternativa busca representar una estructura 

similar a las ramas de un árbol, por lo que se ve que hay un camino 
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principal, que se ramifica en uno secundario que va a dar a cada una de las 

zonas. Siguiendo el camino principal, una vez salido de la zona canina, se 

observan una ramificación a izquierda y derecha. Si se continua hacia la 

izquierda, se va a la zona deportiva, mientras que si toma el camino de la 

derecha se dirige hacia la zona de estancia. 

Si continua el camino principal, se vuelve a encontrar a izquierda una nueva 

ramificación, que va a dar la zona de mayores e infantil. 

Cabe destacar, que las zonas de cada lado están conectadas a su vez entre sí, 

por caminos terciarios. Pudiendo pasar en el lado izquierdo por las 

siguientes zonas: zona 3ª edad-zona de multiuso-zona deportiva. Y en el 

lado derecho: zona xerojardin, - zona canina 

También, esta alternativa presenta una pista para correr que rodea el 

parque. Esta pista es de una separación de 6 m. y entre medias un camino de 

frutales. 
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Figura 4. Alternativa 2 

 

Esta alternativa está distribuida de la siguiente manera: 

 Figura5.Distribución de las zonas 
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2.3. Descripción de la alternativa 3. 

En esta alternativa se consideran dos entradas principales al parque (una 

situada en el Norte, en este punto es donde existe un mayor afluente de 

personas y se accederá con mayor facilidad, llegando desde el Renfe o 

aparcando el coche a lado de la parcela. La entrada situada en la zona 

Norte conecta directamente con la zona de tercera edad, a través de la 

cual se puede acceder a la zona estancia por la derecha mediante un 

camino terciario. A sí mismo, la zona de paseo está conectada con la pista 

para correr. Mediante caminos terciarios, se puede mover por todo el 

parque visitando todas las zonas. Una pista de correr bordeará todo el 

parque y estará conectada con la entrada principal situada al Norte. Por 

otra parte, habrá una entrada única y exclusiva para acceder al parque en 

vehículo para emergencia y personas de mantenimiento, La distribución 

de las zonas se ha realizado de esta manera puesto que no sólo lo más 

destacable del parque es el xerojardin, sino que está enfocado a la 

realización de diversas actividades, siendo un parque con diferentes y 

dispersas funciones. 

Figura 6. Alternativa 3 
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En esta alternativa las zonas están distribuidas de la siguiente manera: 

 

                         Figura7. Distribución de las zonas 

 

2.4. Justificación de la alternativa elegida: 

Para la elección de la alternativa elegida se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

La primera de carácter general hace referencia al equilibrio existente entre 

las diferentes zonas dentro de esta alternativa; siendo la zona de estancia la 

más cercana a la puerta principal oeste y a la puerta principal norte, con lo 

que no haría falta para disfrutar de ella tener que pasar por las demás zonas 

específicas.  
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De carácter específico, se puede señalar la ubicación apartada de xerojardin 

con respecto al resto del parque para que tenga un acceso más confortable y 

de una mayor tranquilidad a los usuarios   

La zona más específica de expansión familiar (zona de estancia) estaría 

situada a la entrada del parque a lado de la puerta oeste para que las 

personas que simplemente quieren hacer un poco de ejercicio, descansar y/o 

compartir tiempo con amigos y familiares, no tengan que adentrarse en el 

resto de las zonas específicas y puedan disfrutar de un entramado de 

caminos para recorrer toda esta zona con tranquilidad. 

La zona de multiuso estaría situada en la zona Sureste del parque y ya que 

está destinada a la población joven que suele querer intimidad,  

Con relación a la pista de correr no es relevante en la elección de la 

alternativa ya que permanece constante en las tres opciones, bordeando el 

parque. 
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1. INTRODUCION: 

En el presente anejo se recogen los datos y características de las diferentes 

especies vegetales seleccionadas para el parque. Las especies escogidas se 

clasifican en varios grupos: Frondosas (árboles caducifolios, árboles 

perennifolios), coníferas, palmeras, arbustos (arbustos caducifolios, arbustos 

perennifolios), subarbustos, suculentas y plantas vivaces. 

Se ha optado por seleccionar una gran variedad de especies vegetales con 

el fin de crear diferentes composiciones cromáticas de tal manera que el 

usuario pueda contemplar espectaculares escenarios. Así mismo, se han 

seleccionado especies rústicas, acordes a las condiciones climáticas y 

edafológicas de la zona, de escaso mantenimiento y con pocos 

requerimientos hídricos, ya que globalmente se ha pretendido realizar un 

jardín mayoritariamente orientado a la xerojardinería dado el 

emplazamiento en la zona centro de España con escasa precipitación, 

fundamentalmente en verano 

     El diseño de este parque se ha hecho siguiendo un criterio de una telaraña 

empezando por su cabeza que van a ser tres Cupressus sempervirens ´estricta` en 

el centro y de allí hacemos tapiz de plantas aromáticas de diferentes colores, 

luego se extiende más en el parque delimitando las plantas aromáticas con 4 

árboles de la especie (Albizia julibrissin) etc. 

Se ha diseñado este parque pensando en darle un carácter de bajo consumo, 

principalmente se han seguido los criterios de la xerojardinería.  
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES: 

2.1. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: 

Estos factores son de gran importancia puesto que afectan al establecimiento, 
desarrollo y mantenimiento de las plantas, pudiendo comprometer seriamente 
su cultivo si no son tenidos en cuenta, lo que podría traer consigo el fracaso del 
diseño. 

2.1.1. Adaptación al clima: 

Las plantas se comportan ante el clima de formas muy diversas que 

dependen de numerosos factores, por lo que su clasificación en grupos 

definidos en cuanto a su resistencia al frío resulta fundamental a la hora de 

seleccionar las especies que se deseen colocar en la zona. Es posible hacer 

grupos en función de su tolerancia a unos mínimos de temperaturas por 

debajo de los cuales el cultivo comienza a ser problemático, deteniéndose el 

crecimiento, sufriendo daños e incluso llegando a la muerte. 

Para clasificar a las plantas ornamentales en grupos en relación con su 

resistencia al frío, se han definido las denominadas zonas de rusticidad, 

basadas en la media de las temperaturas mínimas absolutas alcanzadas 

durante un periodo de años lo suficientemente amplio. 
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    Figura 1: Zonas climáticas de España 

                                               Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) 

 
 Figura 2: Zonas de rusticidad de España. United States Department of Agriculture (USDA) 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) 

 

Utilizando las temperaturas medias de las mínimas absolutas anuales, 

y de una manera simplificada, se obtiene el mapa anterior donde quedan 

definidas mediante la unión de las isotermas, cinco grandes zonas climáticas 

que van desde la zona 7, con temperaturas medias mínimas que oscilan entre 

los -18 º C y los -12 º C, hasta la zona 11 de las Islas Canarias, con temperaturas 

medias mínimas entre 6 º C y 9 º C. Las zonas 1, 2, 3……6 corresponden a 

otras zonas del mundo fuera de España. 

 TABLA 1: ZONAS DE RUSTICIDAD DE ESPAÑA 

-18 º C -12 º C Zona 7   

-12 º C -7 º C Zona 8   

-7 º C -1 º C Zona 9   

-1 º C 4 º C Zona 10   

4 º C 10 º C Zona 11   
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Estas zonas se denominan zonas de rusticidad y son orientativas, ya que 

la temperatura desciende con la altura. Por ello, los datos proporcionados 

para cada especie en cuanto a su zona de rusticidad adecuada son 

orientativos y constituyen su límite de cultivo, basándose siempre en las 

observaciones  personales o/y en la literatura consultada, por lo que en ciertos 

casos, y bajo estas circunstancias, esa zona de rusticidad podría ampliarse. 

 
                                                        Figura 3: Zonas de rusticidad de la provincia de Madrid 
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Figura 4: dsitritos de la ciudad de madrid 

Fuente: pagina web de la ayuntamiento de madrid 

 

El municipio de Madrid se encuentra incluido en la zona 9, y en la 

figura 3 aparece representado por el número 28. Como puede comprobarse, 

la temperatura media mínima es de -5.8 º C. 

 

2.1.2. Requerimientos edafológicos e hídricos: 

 

El suelo es un sistema complejo y dinámico con 4 componentes básicos: 

 

➢ Materia inorgánica o mineral: formada por piedras (elementos 

gruesos), arena, limo y arcilla. La proporción en que se encuentran cada 

uno de estos materiales define la textura del suelo y la forma en que se 

agregan define su estructura. El suelo de la parcela donde se va a llevar 

a cabo el proyecto , basnadose en datos del ayuntamiento de madrid de 

suelos cercanos presenta las siguientes proporciones de arena, limo y 

arcilla: 
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 Figura5: Fracciones texturales  

Fuente: Fracciones texturales USDA 

 

 

➢ Materia orgánica: formada por materia en descomposición y 

organismos vivos que aportan nutrientes, mejoran la estructura del 

suelo y ayudan a mantener la humedad y fertilidad. El contenido de 

materia orgánica del suelo de la parcela es inferior al 5%, que es el 

contenido ideal, por lo que será necesario aplicar enmiendas 

orgánicas antes de efectuar la plantación. 

 

➢ Aire: que se mueve a través de los poros, proporcionando oxígeno a 

las raíces. Cuanto más compacto es un suelo peor es su estructura y 

menor su porosidad. El suelo estudiado no presenta problemas de 

compactación ni de porosidad. 

 

 

➢ Agua y nutrientes en disolución: que también se mueve a través de 

los poros, afectándole de igual forma negativamente la 

compactación. Una buena textura y estructura con una porosidad 

adecuada incide de manera notoria sobre el desarrollo de las plantas. 

  

 Un factor muy importante que influye en el éxito o fracaso del cultivo 

de las especies vegetales es el pH, que mide la acidez del suelo y afecta a la 

disponibilidad de nutrientes, así como a la actividad microbiana. La mayor parte 

de las plantas ornamentales vegetan bien en un rango de pH entre 6 y 8. El suelo 

estudiado presenta un valor de pH aceptable para el correcto desarrollo de las 

especies seleccionadas. 

TABLA 3: FRACCIONES TEXTURALES USDA 

Horizont
e 

Arena 
(%) 

Limo (%) Arcilla 
(%) 

B 71 25 4 

C 88 10 2 
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En este suelo, una vez tratado y mejorado en ciertos aspectos, es 

apropiado para un gran número de cultivos, puesto que el valor de pH que 

presenta (tanto el horizonte B como el C), es el más apropiado para la mayoría 

de las especies vegetales. 

 

En lo que se refiere a requerimientos hídricos, se sabe que la mayor parte 

de las precipitaciones tienen lugar en los meses de otoño e invierno (octubre, 

noviembre y diciembre), aunque también es destacable el mes de mayo. Los 

meses de menos precipitaciones son los de verano (junio, julio y agosto) con 

una media de tan solo.  

Las especies elegidas no presentan elevadas necesidades hídricas, pudiendo 

incluso desarrollarse únicamente con el agua procedente de las 

precipitaciones, ya que se trata de especies muy bien adaptadas al clima 

mediterráneo y a condiciones de gran insolación. 

Este será uno de los objetivos del proyecto, promover el ahorro de agua, 

aunque en los primeros años, será necesario el aporte adicional de agua 

mediante un sistema eficiente de riego, de cuyo diseño e instalación se 

encargará una entidad externa. 

 

2.1.3. Resistencia a plagas y enfermedades: 

 

Existen plagas y enfermedades, a veces muy dañinas, que afectan de 

una manera especial a ciertas especies de plantas. Se ha de tener en cuenta 

esta circunstancia a la hora de seleccionar las especies vegetales que se deseen 

emplear, tratando de buscar la mayor diversidad posible. 

Hay que destacar que la resistencia natural de las plantas al ataque de 

plagas o aparición de enfermedades disminuye si otras necesidades vitales 

no son satisfechas, como por ejemplo la falta de luz, suelo pobre y compacto, 

carencia de nutrientes, etc. 

A la hora de seleccionar las especies, se ha procurado elegir aquellas 

que presentan gran resistencia a plagas y enfermedades, aunque ninguna de 

ellas es inmune por ejemplo a ataques puntuales de pulgón, y algún hongo 

como Phytophthora spp, alguna bacteria como Xanthomonas campestris, y 

ciertos insectos de pequeño tamaño como la Chrysolina, que suele aparecer en 
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la lavanda y el romero, aunque no siempre ocasiona daños. 

 

2.1.4. Resistencia a la polución 

 

La atmósfera de las ciudades, especialmente las de gran densidad de 

población, como en este caso madrid sufre una contaminación importante, 

siendo más elevada en puntos concretos con mucho tráfico y en las áreas 

industriales. No todas las plantas resisten de igual forma a estas 

circunstancias, ya que las partículas contaminantes se van depositando sobre 

sus hojas disminuyendo su función clorofílica. Normalmente los efectos de 

la contaminación en las plantas incluyen quemaduras foliares, clorosis y 

amarilleamiento de las hojas, incluso se puede llegar a producir un aborto de 

la floración. No todas las plantas presentan el mismo grado de resistencia a 

la polución atmosférica. 

El municipio de Madrid se considera una ciudad grande, la 

contaminación  es demasiado elevada como para producir graves daños en 

la vegetación. La zona donde se va a realizar el proyecto se encuentra en el 

sur de madrid, con mediana circulación de tráfico por lo que los niveles de 

contaminación son considerables. Dicho esto, podian sufrir daños 

significativos debidos a la polución. Por eso se ha optado que las especies 

seleccionadas  presentan una alta resistencia a la polución en general. 

 

2.1.5. Necesidades de sol y de sombra: 

 

La mayoría de las plantas gustan de una exposición soleada o 

ligeramente sombreada; muchas toleran la sombra durante ciertas horas del 

día, mientras que algunas prefieren la sombra total, es decir, no toleran la 

acción directa de los rayos solares, aunque a menudo requieren buena 

iluminación. 

Este aspecto debe conocerse para ubicar las plantas en las situaciones 

y exposiciones más convenientes. 

En el proyecto se ha optado por la elección de especies con buena 

adaptación al clima mediterráneo y a zonas soleadas, ya que la parcela 

recibe insolación desde que amanece hasta el anochecer. Todas las especies 

seleccionadas gustan de exposiciones soleadas, aunque toleran 
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perfectamente la semisombra.. 

2.2. CRITERIOS PAISAJÍSTICOS 

Estos factores afectan al diseño y normalmente no repercuten en la salud de las 

plantas, pero no tener en cuenta el crecimiento y desarrollo podría influir con el 

tiempo en la calidad estética de las plantas y, en ciertos casos, en una 

disminución de su vigor natural, bien por la competencia con otros vegetales o 

con las edificaciones circundantes. 

2.2.1. Porte y forma 

Uno de los mayores atractivos de las plantas son sus floraciones, pero 

raras veces éstas ocurren a lo largo de todo el año, existiendo periodos, más 

o menos largos, en que la planta carece de este atractivo. Por ello, la forma y 

la textura son otros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar 

las especies vegetales. El porte y la forma de las plantas vienen determinados 

normalmente por el tallo/tronco y su forma de ramificar. 

Debido a que se ha optado por realizar un diseño inf formal,  repartiendo 

el parque en zonas (mirar anejo de zonificación) 

 

2.2.2. Tasa de crecimiento y desarrollo: 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar las plantas, 

especialmente importante en el caso de arbustos y árboles, es la velocidad de 

crecimiento y el desarrollo que puede alcanzar cada una de las especies. Por 

ello, se debe tener en cuenta la densidad de plantación apropiada para cada 

especie, con el fin de reducir problemas en un futuro a medida que se vayan 

desarrollando las plantas, manteniendo el espacio vital necesario para cada 

una de ellas sin necesidad de recurrir a operaciones drásticas de poda que 

además de debilitar los ejemplares, suponen un elevado coste. 

A continuación se recogen los datos orientativos de las medidas de cada 

una de las especies vegetales seleccionadas en el momento de la plantación y 

una vez transcurridos 15-20 años.  

 

2.2.3. Textura 

 

La textura de las plantas viene determinada por la forma, tamaño, 

disposición y características de sus hojas, definiendo la superficie de las 
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zonas ajardinadas y creando contrastes, ya que las superficies lisas y 

brillantes reflejan la luz, mientras que las rugosas o afieltradas la absorben. 

El uso de una misma textura, por tanto, produce monotonía, mientras que 

su diversidad crea un interés visual. 

La textura normalmente va íntimamente ligada al color, percibiéndose 

ambos conjuntamente. 

 

En cuanto al tacto, la textura de las hojas puede ser lisa, rugosa, 

pubescente, tomentosa, escamosa etc. Además de ello, las hojas pueden tener 

consistencia herbácea, papirácea o coriácea, la lámina puede ser plana u 

ondulada, y su forma, tamaño y nerviación pueden ser muy variables. 

Se ha tenido en cuenta este factor a la hora de realizar la selección de 

especies, intentando crear una gran variedad de texturas y lograr de esta 

manera, contrastes de lo más diverso. 

En el caso del arbolado seleccionado, incluyendo las diferentes especies 

de Arecáceas, se ha tenido en cuenta la textura de los troncos , seleccionando 

especies que aporten texturas llamativas y diferentes: rugosas, escamosas, 

pubescentes, fisuradas, fibrosas y reticuladas. 

 
2.2.4. Color y estacionalidad 

A pesar de que el color es menos importante que la forma y la textura de 

las plantas, cabe mencionar que los colores excitan los sentidos, pudiendo 

afectar incluso al estado de humor y a los sentimientos de los usuarios. 

El color puro en el jardín no existe, ya que su percepción depende de las 

formas y  texturas; es algo cambiante, tanto a lo largo del día, con el ángulo 

de incidencia de los rayos solares, como a través de las diversas estaciones. 

Algunas de las especies seleccionadas, que  presentan un dinamismo 

cromático de su follaje muy marcado y llamativo en los meses otoñales. En el 

parque se ha trabajado mucho en este aspecto en la zona del centro jugando 

jugando con varias tonalidades del color y alejando de la monotonia.(ver 

plano) 



 

  

YOUNESS FAHMI 15 
 

ANEJO IV. ESPECIES VEGETALES Y COMPOSICIÓN 

                                  Figura 06: color y estacionalidad 

    

3. Especie seleccionadas con su dimensionamiento: 
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En el siguiente listado figuran las especies seleccionadas, así como las zonas de rusticidad de cada una de ellas: 

Figura 07: Listado de plantas con zonas de rusticidad 

 

ESPECIES TIPO FAMILIA 
CULTIVO AL EXTERIOR 

Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 

Abelia x grandiflora Arbusto semiperenne Caprifoliaceae X X X X  

Agave americana Vivaz suculenta Agavaceae   X X X 

Arbutus unedo Arbusto perennifolio Ericaceae X X X X  

Albizia julibrissin Arbol caducifolio Mimosaceae X X X X  

Callistemon citrinus Arbusto 
perennifolio 

Myrtacea   X X X 

Cercis siliquastrum Árbol caducifolio Papilionaceae X X X         X  

Celtis australis Árbol Ulmaceae X X X         X  

Cupresus sempervirens conifera Cupressaceae X X X X        X 

Cupressus sempervirens estricta conifera cupressaceae X X X X        X 

Chamaerops humilis Palmera Arecaceae  X X X X 
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TABLA 3: LISTADO DE ESPECIES SELECCIONADAS CON ZONAS DE RUSTICIDAD 

ESPECIES TIPO FAMILIA 
CULTIVO AL EXTERIOR 

Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 

Stipa arundinacea Vivaz gramínea Poaceae  X X X  

Stipa tenuissima Vivaz gramínea Poaceae  X X X  

ESPECIES TIPO FAMILIA 
CULTIVO AL EXTERIOR 

Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 

Festuca gautieri Vivaz gramínea Poaceae X X X X  
Festuca glauca Vivaz gramínea Poaceae X X X X  

Hemerocallis fulva Herbaceae Liliaceae      

Juniperus comunis Arbusto Cupressaceae X X X   

Knipholia uvaria suculentas Liliaceae      

Lavandula x intermedia Subarbusto Lamiaceae X X X X  

Magnolia grandiflora Árbol Magnoliaceae X X X X  

Olea europaea Árbol perennifolio Oleaceae  X X X X 
Pennisetum setaceum Vivaz gramínea Poaceae   X X X 

phlomis chrysophylla herbaceae Lamiaceae   X X X 
Phlomis fruticosa Herbaceae Lamiaceae X X X X  
Pinus pinea Conífera Pinaceae X X X X  

Punica granatum Árbol caducifolio Litraceae  X X X  

Prunus cerasifera Arbol caducifolio Rosaceae X X X X  

Perovskia atriplicifolia herbaceae lamiaceae X X X   

Rosmarinus officinalis Subarbusto Lamiaceae X X X X X 

Santolina chamaecyparissus Subarbusto Asteraceae X X X X  
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Tamarix ramossisima Arbusto caducifolio Tamaricaceae X X X X  

Thymus vulgaris Subarbusto Lamiaceae X X X X  

Washingtonia filifera Palmera Arecaceae   X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Medidas orientativas de las especies vegetales arbóreas y arbustivas 
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 Fuente: www.arbolesornamentales.es y el árbol en jardinería y paisajismo (Francesc navés viñas) 

 

ESPECIE 

MEDIDAS ORIENTATIVAS EN EL MOMENTO DE 

LA PLANTACIÓN 

MEDIDAS ORIENTATIVAS 

15 - 20 AÑOS DESPUÉS 

Altura Anchura Altura Anchura 

Abelia x grandiflora 0,25 m 0,25 m 1,50 m 1,50 m 

Agave americana 0,40 m 0,80 m 4,50 m 1,75 m 

Albizia julibrissin 5 4 10 6 

Arbutus unedo 0,50 m 0,45 m 1,80 m 1,20 m 

Chamaerops humilis 0,80 m 0,80 m 1,80 m 1,50 m 

Callistemon citrinus 0,20 0,30 3,00 1 

Cercis siliquastrum 2,5 m 1,5 m 4,5m 3,5 m 

Celtis australis 0,25 m 1,75m 15-20 8 

Cupresus sempervirens 0,30 1,20 10-25m 2-3m 

Cupresus sempervirens  

estricta 

0,30 1,20 10-25 2-3 

Juniperus comunis 0,35 2 5-8 m 2-6 m 

Magnolia grandiflora 1,80 1,20 15-25 5-8 10 

Olea europaea 1,75 m 1,00 m 4,50 m 3,50 m 

Pinus pinea 2,00 m 1,60 m 10,0 m 8,00 m 

Punica granatum 1,60 m 1,50 m 4,00 m 3,00 m 

Tamarix ramossisima 1,20 m 0,75 m 2,00 m 2,00 m 

Prunus cerasifera 2,5 m 1 m 5 m 6 m 

Washingtonia filifera 2 1,6 15 3 
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Figura 09: Árboles y arbustos. Número de ejemplares y equidistancia de plantación 

Fuente: Árboles y arbustos para ciudades. Alicia Chácalo Hila y Víctor Corona 

 
ESPECIE 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

EQUIDISTANCIA 

DE PLANTACIÓN 

Abelia x grandiflora 4 0,50m 

Agave americana 166 2,00 m 

Albizia julibrissin 12 5 m 

Arbutus unedo 9 5 m 

Chamaerops humilis 50 1,70 m 

Callistemon citrinus 6 1 

Cercis siliquastrum 9 4  

Cupresus sempervirens 3 2 

Cupressus sempervirens 

estricta 

3 2 

Juniperus horizontalis 1 2  

Magnolia grandiflora 8 5  

Olea europaea 10 4  

Pinus pinea 6 8  

Prunus cerasifera 9 5 

Tamarix ramossisima 32 1,80 m 

Punica granatum 8 4 

Washingtonia filifera 12 3,50 m 

 

Figura 10: Subarbustos y vivaces. Número de ejemplares y densidades de plantación 

 

ESPECIE 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

DENSIDAD DE 

PLANTACIÓN 

Festuca gautieri 12990 25 pl/ m2  

Festuca glauca 13928 25 pl/ m2 

Hemerocallis fulva 124 9 pl/m2 

Knipholia uvaria 6511 9 pl/m2 

Lavandula x intermedia 350 4 pl/ m2 

Pennisetum setaceum 1470 9 pl/ m2 

Phlomis fruticosa 585 6pl/ m2 

phlomis chrysophylla 585 6 pl/ m2 

Perovskia atriplicifolia 1356 4pl/ m2 

Rosmarinus officinalis 347 4  pl/ m2 

Santolina chamaecyparissus                 181  3 pl/ m2 

Stipa arundinacea 320                 3pl/ m2 
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4. Ubicación de las especies seleccionadas: 

En primer lugar, el parque estará delimitado en la parte que da a la autovía del 

este y la carretera Madrid a Rivas, con sendos grandes (Celtis australis), que 

presidirán el espacio desde cualquier vista, tanto exterior como interior. 

Toda la longitud periférica del recinto que da a la calle cirilo Martínez novillo y 

a los edificios conformada con una serie de cuatro especies de árboles 

agrupadas con cuatro unidades que son olea europea, Arbutus unedo, Prunus 

cerasifera y Punica granatum. Este diseño básico con el aporte ocasional de otras 

especies para romper la serie pretenden dar intimidad y aislamiento al interior 

del parque y a sus usuarios, crear un espacio de espesura de vegetación que 

pueda ser refugio para vertebrados, invertebrados y aves que ayuden a crear un 

ecosistema propio en el parque, crear un gran espacio longitudinal con grandes 

contrastes cromáticos fruto de los distintos coloridos de las plantas de la serie y 

sus complementarias ocasionales, además de sus floraciones, sin despreciar el 

aporte de los aromas que estas floraciones aportan. Además, aportarán 

humedad ambiente y un efecto cortavientos colaborando a la insonorización del 

recinto. 

El resto del parque entre las zonas estará cubierto con especies variadas. Por un 

lado, se usarán coníferas, aprovechando su hoja perenne para dar color en 

altura y cuerpo al parque durante el invierno. Acompañando a estas especies y 

colocadas a su vez aleatoriamente se plantarán diversas frondosas como son: 

Se adjuntan fotos de las especies que se van a poner en el parque como primer 

acercamiento a la individualidad de cada especie. 

 

Stipa tenacissima   310  3pl/ m2 

Thymus vulgaris   531 9pl/ m2 
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5. Características de las especies seleccionadas: 

5.1. FRONDOSAS: 

Los arboles ornamentals por su follaje se clasifican  en dos 

grandes grupos  assi los que pierden totalmente su vegetación en los 

meses de otoño-invierno  son los caducifolios, otros, permanecen con 

la misma vegetación durante las cuatro estaciones  , renovandola 

constantemente sin que ello sea appreciable la mayoria de las veces: 

son los perennifolios esta diferencia entre uno y el otro se ha tenido 

en cuenta a la hora de eligirlas, segun se pretendan zonas de sombra 

permanente o conseguir dicho efecto solo en primavera-verano, 

permitiendo la entrada de los rayos solares durante el resto del año. 

Se ha tenido Tambien en cuenta la estructura y morfologia externa, 

Tambien las necessidades o limitaciones fisiologicas del arbol. A 

continuación se muestran las fichas correspondientes a cada una de 

las especies seleccionadas en las que se incluyen las características 

botánicas y agronómicas más importantes: 

 

5.1.1. Arboles caducifolios: 

5.1.1.1. Albizia julibrissin: 

 

Nombre científico Albizia julibrissin. Durazz 

Nombre común Acacia de Constantinopla 

Familia Mimosácea 

Lugar de origen Asia subtropical y templada, desde Turquía e Irán 

hasta Pakistán, Nepal, Bután, India, China, Tailandia y 

Japón 

Característica más relevante 
Árbol caducifolio, La copa tiende a expandirse más a 

lo ancho que en altura, haciendo un efecto sombrilla. 

Esto permite una sombra que cubre gran parte de 
terreno, aunque esta no es muy densa. 
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Hojas 

Bipinnadas con 8-10 pares de pinnas, cada una de ellas 

con unos 20-30pares de foliolos oblongos, de 0,7-1,5 cm 

de longitud, asimétricos 
Flores En umbelas terminales de 2,5 de diámetro con 



 

  

YOUNESS FAHMI 23 
 

ANEJO IV. ESPECIES VEGETALES Y COMPOSICIÓN 

numerosos estambres de color rosa más o menos 
intenso. 

Frutos Legumbre oblonga 

Altura 3-6m 

Porte Tronco delgado y copa ancha y aparasolada 

Floración Florece desde mayo-junio hasta Julio-agosto y los 

frutos maduran hacia el otoño, permaneciendo en el 

árbol durante el invierno. 
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Clima Prefiere los ambientes cálidos y exposición soleada. 

Soporta hasta los -10 º C. 

Suelo 
Todo tipo 

Época de plantación Primavera. 

Plagas y 
enfermedade
s 

la Acizzia jamatonica, un psílido de la familia 

Psyllidae. Las psilas al alimentarse del floema de las 

plantas, pueden transmitir citoplasmas, deformaciones 

de los tejidos y producción de melaza donde 

habitualmente aparecen hongos saprófitos, ocasionado 

la negrilla. Esto provoca una disminución de la 

fotosíntesis y cuando afecta a los frutos, provocando 

importantes daños económicos. 

Comercialización En cepellón y contenedor. 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio. 

5.1.1.2. Cercis siliquastrum: 

 

Nombre científico Cercis siliquastrum 

Nombre común Árbol del amor o árbol de Judas. 

Familia Fabácea (Leguminosae). 

Lugar de origen Sur de Europa y Asia. 

Característica más relevante Espectacular floración, a principios de primavera. 
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Hojas 

Hojas simples, alternas, de redondeadas a cordiformes, 

de 7-12 cm de longitud, glabras, con el
 ápice redondeado y largamente pecioladas. Caducas. 

 

Flores 

Aparecen a lo largo de las ramas antes que las hojas en los 

lugares que el año anterior ocupaban éstas. Son de color rosa 

de 1-2 cm de longitud, dispuestas en racimos 
de 3-6 flores. 

Frutos 
Legumbre de color marrón-rojizo, de 6-10 cm de longitud, 
conteniendo numerosas semillas parduzcas. 

Altura 6 - 8 metros. 

Porte Pequeño árbol caducifolio. Globoso. 

Floración Marzo - abril. 
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 Clima Resistente a la sequía, al calor veraniego y al frío. 

Suelo Resistente a suelos alcalinos, necesita suelos calizos 

Época de plantación Otoño / invierno 

Plagas y 
enfermedades 

Muy sensible a pulgones y cochinillas. 
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Comercialización En cepellón 

 

5.1.1.3.Celtis australis:  

 

Nombre científico Celtis australis L. 

Nombre común Almez, latonero, lidón 

Familia Cannabaceae 

Lugar de origen Región mediterránea, África desde Túnez hasta Marruecos. 

Característica más relevante Se cultiva con frecuencia como ornamental por su porte y 

corpulencia, así como por su resistencia a la sequía y 

tolerancia a distintos tipos de suelos. Su madera tiene varias 

aplicaciones (en tonelería, etc.) gracias a su elasticidad. Sus 

frutos son comestibles. 
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Hojas 

alternas, caedizas, de 4-15 cm Long. x 1,5-7 cm lat., simples, 
con estípulas prontamente caedizas, peciolo breve de 1-24 
cm y lámina ovado-lanceolada, asimétrica y trinervia en la 
base, acuminada en el ápice, serrada en el margen, 
pubescente por ambas caras, de color verde más claro y 
grisáceo por el envés. 

 

Flores 

hermafroditas o unisexuales (masculinas), actinomorfas, 
hipóginas, muy pequeñas, poco vistosas, apétalas, 5-meras, 
solitarias o en grupos de 2-3, con cáliz dialisépalo, estambres 
opuestos a los sépalos y (las hermafroditas) gineceo 
bicarpelar sincárpico de ovario súpero y 2 estigmas 
divergentes. 

Frutos 
drupa de ± 1 cm diám., negra, largamente pedunculada, 
péndula. 

Altura Hasta 20 m 

Porte Árbol caducifolio con la corteza lisa, grisácea y ramas rectas. 

Floración Florece entre abril y mayo, y los frutos maduran hacia el 

otoño. 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

ag
ro

n
ó

m
ic

as
 

Clima Temperaturas suaves, una exposición soleada o a media 

sombra y riegos en verano 

Suelo Requiere suelos bien drenados 

Época de plantación Primavera 

Plagas y 
enfermedades 

Es propenso al ataque de cochinillas 

Comercialización En cepellón 
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5.1.1.1.Punica granatum: 

 

 

 

 

 

  Nombre 

científico 

Punica granatum L. 

Nombre común Granado 

Familia Litráceas 

Lugar de origen Irán, India.  

Característica más relevante 
Destaca por su porte, como árbol singular de 

pequeño tamaño, y por el dinamismo cromático de su 
follaje. 
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Hojas 

Las hojas son caducas, algo coriáceas, simples, 

generalmente opuestas, de margen entero, verdes 

brillantes por el haz y mates por el envés, y de 

forma más o menos lanceolada u oblonga. 

 

Flores 

Rojas, solitarias y muy vistosas, provistas de un cáliz 

robusto de color anaranjado. 

 

Frutos 

Balausto de corteza coriácea, robusto y no desprovisto 
de valor ornamental. 

Altura Llega a alcanzar hasta los 5 m. 

Porte Globoso, algo irregular. 

Floración De junio a julio. 
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 Clima Prefiere los ambientes cálidos y exposición soleada. 

Suelo Tolera una amplia gama de suelos. No es exigente. 

Época de plantación Otoño / invierno – principios de primavera. 

 
Plagas y 

enfermedade
s 

Pudrición del tronco, causado por Phytophthora spp. La 

bacteria Xanthomonas campestris pv. Punica, que afecta 

al follaje y da un mal aspecto a los frutos. 

Pulgones y algunas cochinillas. 

Comercialización En cepellón y contenedor. 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio. 
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5.1.1.2.Prunus cerasifera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Prunus cerasifera 

 
Nombre común 

Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, 

Ciruelo japonés, Cerezo de jardín. 
Familia Rosácea. 

Lugar de origen Oeste de Asia, Cáucaso. 

Característica más relevante 
Hojas y flores muy ornamentales. Resistente a la 

contaminación. 
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Hojas 
Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, finamente 

dentadas, lisas, de color púrpura. 

Flores Hermafroditas, pentámeras, solitarias y de color 

rosado. 

Frutos Drupas de color rojo oscuro. 

Altura Hasta 8 metros. 

Porte Copa amplia y redondeada. 

 
Floración 

Finales de invierno o principios de primavera, siempre 

antes de que aparezca el follaje. 
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Clima 

Soleado, pero también puede plantarse a la sombra, 
aguanta bien las heladas. 

Suelo Resistente a todo tipo de suelos. 

Época de 
plantación 

Primavera. 

Plagas y 
enfermedad
es 

Puede ser atacado por pulgones y cochinillas. 

Comercialización A raíz desnuda. 
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5.1.2. Árboles perennifolios: 

5.1.2.1.Magnolia perennifolia: 

Nombre científico Magnolia grandiflora L. 

Nombre común Magnolio 

Familia Magnoliácea 

Lugar de origen Es nativo de Estados Unidos, desde el este de 

Carolina del Nortehasta Florida Central, llegando 

hacia el oeste hasta Texas y Arkansas, creciendo en 

zonas forestales algo pantanosas y en bosques 

cercanos a la costa y con poca altitud. 

Característica más relevante 
Apreciada en jardinería por sus flores, grandes y muy 
fragantes, y por su follaje que se mantiene todo el año. 
Se emplea como árbol ornamental en parques y 
jardines de regiones templadas de todo el mundo. 
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Hojas 

alternas, persistentes, simples, con estípulas que caen 

prontamente, dejando una cicatriz anular en los 

nudos, peciolo breve y robusto, y lámina de 12-25 cm 

long. x 5-10 cm lat., ± elíptica u oblonga, de margen 

entero, algo coriácea, verde brillante por el haz y 

cubierta con una felpilla pardo-rojiza por el envés. 

 

Flores 

hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, de unos 20-30 

cm diám., fragantes, solitarias en los ápices de las 

ramas jóvenes, pedunculadas, con un receptáculo 

convexo columnar sobre el que se disponen 3 sépalos, 

6-12 pétalos blancos o algo cremosos, obovados y un 

poco carnosos, numerosísimos (± 200-400) estambres 
libres rojizos, y un gineceo apocárpico con numerosos 

(50-90) pistilos de ovario súpero 

 

Frutos 

polifolículo estrobiliforme, de 5-8 cm long., ovoide, ± 
leñoso. Semillas de 1-1,5 cm long., brillantes, con 
sarcotesta roja, colgando de un funículo largo. 

Altura 25-30m 

Porte Árbol perennifolio, con corteza grisácea, lisa, y algo 

piramidal. 

Floración Florece a finales de primavera o principios de verano; 

los frutos maduran en otoño. 
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Clima Exposición no demasiado soleada 

Suelo Suelos frescos y profundos, ausentes de cal y con 
buen drenaje 

Época de plantación Otoño-Primavera 

 

Plagas y 
enfermedades 

No es muy común que las distintas especies de 

magnolio sufran ataques de plagas y enfermedades, 

salvo que sean especies solitarias y no tengan a donde 

acudir otros insectos. 

La morfología de sus hojas no la hace atractiva de 
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muchas plagas, aunque puede sucumbir a la 

instalación de pulgones en los brotes nuevos y 

cochinillas algodonosas. 

En cuanto a enfermedades, el hongo oídio en 

momentos de baja humedad puede instalarse en el haz 

de sus hojas, formando un polvo blanquecino que 

debe tratarse con azufre o fungicidas. 

Comercialización En cepellón y contenedor 

Crecimiento Crecimiento lento 

 

 

5.1.2.2.Olea europea: 
TABLA 10. CARACTERÍSTICAS DEL OLIVO (Olea europea L.) 

Nombre científico Olea europaea L. 

Nombre común Olivo 

Familia Oleáceas 

Lugar de origen Región mediterránea 

Característica más relevante 
Su porte majestuoso hace de él un árbol muy 

apropiado como ejemplar aislado. 
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Hojas 

Coriáceas, lanceoladas, de color verde grisáceo. 

Envés pálido y tomentoso. 

Flores Blancas, desprovistas de valor ornamental. 

Frutos Drupas verdosas, conocidas como aceitunas. 

Altura Llega a alcanzar hasta los 5 m. 

Porte Simbólico y majestuoso, muy robusto. 

Floración De mayo a junio. 
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Clima Prefiere los ambientes cálidos y exposición soleada. 

Soporta hasta los -10 º C. 

Suelo 
Sensible a suelos encharcados No soporta la cal en 

suelo. 

Época de plantación Primavera. 

Plagas y 
enfermedade
s 

Bastante sensible a hongos (Tuberculosis, Repilo) y 

a insectos (mosca del olivo, prays, arañuelo, cotonet y 

barrenillo del olivo). 

Comercialización En cepellón y contenedor. 

Crecimiento Presenta un crecimiento muy lento. 
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5.2.CONÍFERAS: 

 

Las Coníferas constituyen un grupo particular de vegetales utilizados en los 

parques y jardines, pue mantienen el verdor durante el invierno, cuando otros 

arboles han perdido sus hojas. En este proyecto se ha elegido coníferas con 

portes arbóreo y rastrero, también se ha cogido en cuenta las exigencias de cada 

especie elegida, pero lo frecuente es que casi todas vegetan bien en suelos de 

tipo medio, en cuanto al clima de Madrid estas especies elegidas se adaptan 

bien. 

5.2.1. Cupressus sempervirens: 

 

Nombre científico Cupressus sempervirens L. 

Nombre común Ciprés común 

Familia Cupressaceae 

Lugar de origen Originario del W de Asia, siendo abundante 

en Chipre (de donde vendría el nombre del 

género). 

Característica más relevante 
Se trata de un árbol muy longevo, que puede 
vivir varios siglos, y que tolera muy bien la 
sequía, aunque no las heladas muy intensas 
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Hojas 

opuestas y decusadas en nudos muy 
próximos, persistentes, simples, de 0,5-1 mm 
long., escuamiformes, ovadas, de base ancha 
y decurrente, con una glandulita resinosa en 
el dorso, aplicadas a los breves entrenudos 
de forma que casi no se ve el tallo. 

 
Conos masculinos 

solitarios, terminales, de 4-8 mm long., 
alargados, pardos. 

Conos femeninos solitarios, terminales, poco conspicuos. 

Conos femeninos 

maduros (piñas) 

de 3-4 cm diám., ± globosos, pardo-grisáceos, 
lustrosos, formados por 4-7 pares de escamas 
seminíferas decusadas, leñosas, peltadas, 
poligonales y con apófisis dorsal, que se 
separan entre sí al madurar dejando salir las 
semillas. Semillas comprimidas, 
estrechamente aladas, 6-20 por escama 
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Altura 

Hasta 35m de altura 

Porte Árbol perennifolio monoico, con tronco 
robusto, columnar, de corteza parda, fibrosa 
y estriada longitudinalmente; las ramas 
pueden ser muy erguidas, dando lugar a una 
copa estrecha, alargada y apuntada 
(fastigiada), de follaje muy denso, o bien 
extendidas, casi horizontales, en cuyo caso la 
copa es ± piramidal y más laxa. 

Floración Los conos masculinos y femeninos aparecen 
a finales de invierno o principios de 
primavera; las piñas maduran en el otoño del 
segundo año y permanecen en el árbol 
cerradas largo tiempo. 
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Clima Templado, es resistente a la sequía y al 

viento, soporta la contaminación, Exposición 

solar 
Suelo Tolera casi toda clase de suelos, incluso 

pobres, desarrolla su potente sistema 
radicular 

Época de 
plantación 

Otoño y primavera 

Plagas y 
enfermeda
des 

Es una especie muy sensible a Seiridium 

cardinale Gibson, hongo ascomiceto que 

produce daños. En el punto donde penetra el 

hongo se forma un chancro que exuda resina, 

por encima del cual la rama se seca y toma 

un color pardo-rojizo. 

Comercialización En cepellón 

Crecimiento Crecimiento medio 

 

5.2.2. Juníperos communis:  

Nombre científico Juniperus communis 

Nombre común Enebro común 

Familia Cupressaceae 

Lugar de origen Originario de gran parte del hemisferio 

norte. Se encuentra de forma natural en Asia, 

Europa, N de África y América del Norte. En 

España se extiende por casi toda la Península 

Ibérica; falta en las Islas Baleares. 

Característica más relevante 
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Hojas 

en verticilos trímeros (ternadas) en nudos 
muy próximos, persistentes, simples, de 1-1,5 
cm long. x 1-2 mm lat., lanceolado-aciculares, 
agudas, rígidas, punzantes, aplanadas, 
frecuentemente curvadas hacia el ápice de la 
rama, verde grisáceas con una ancha banda 
blanquecina a lo largo del haz. 

 
Conos masculinos 

axilares, ovoides o cilíndricos, amarillentos. 

Conos femeninos solitarios, axilares, poco conspicuos. 

Conos femeninos 

maduros (piñas) 

de hasta 1 cm diám., ± globosos, negro-
azulados, pruinosos, formados por escamas 
seminíferas carnosas ± soldadas entre sí y 
que no se separan al madurar. Semillas 
alargadas, angulosas, 3 en cada cono. 

 
Altura 

Escasa altura (1-2 m) y amplia anchura 

Porte Columnar o extendido 

Floración Los conos masculinos y femeninos aparecen 
en primavera; los femeninos maduran en el 
otoño del segundo o tercer año. 
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Clima Prefiere pleno sol 

Suelo Se adapta bien a cualquier tipo de 
suelo 

Época de 
plantación 

Primavera 

Plagas y 
enfermeda
des 

Resistente a plagas y enfermedades 

Comercialización En cepellón 

Crecimiento Crecimiento medio 
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5.2.3. Pinus pinea: 
 

 
Nombre científico Pinus pinea L. 

Nombre común Pinus piñonero 

Familia Pinácea 

Lugar de origen Originario del S de Europa y W de Asia. En 

España ocupa zonas costeras (pinares del 

Coto de Doñana, Ibiza y Formentera, 

Cataluña) y del interior (como los pinares de 

Cadalso de los Vidrios o San Martín de 

Valdeiglesias, en Madrid). 

Característica más relevante 
Resistencia a la contaminación urbana, 
escaso mantenimiento,  

 C
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Hojas 

reunidas en grupos o fascículos de 2 hojas, 
envueltas en su base por 2-3 hojitas 
membranosas traslúcidas, todas ellas 
dispuestas sobre brevísimas ramitas 
(braquiblastos) que nacen en las axilas de 
pequeñas hojas escuamiformes distribuidas 
sobre las ramas largas (macroblastos), 
persistentes, simples, de 10-20 cm long. x 1-2 
mm de grosor, aciculares, rígidas, agudas y 
algo punzantes. 

 
Conos masculinos 

agrupados en los extremos de las ramas 
jóvenes, de 1-1,5 cm long., alargados, pardo-
amarillentos 

Conos femeninos solitarios, de 2 cm long., ovoides, verdosos o 
rojizos. 

Conos femeninos 

maduros (piñas) 

de 8-14 cm long. x 7-10 cm diám., ovoide-
globosos, pardo-rojizos, lustrosos; escamas 
seminíferas leñosas, más largas que las 
tectrices y ensanchadas hacia el ápice, con 
escudete prominente, que se separan entre sí 
al madurar. Semillas (piñones) de 15-20 mm 
long., oscuras, con un estrecho reborde 
membranoso que se desprende fácilmente, 2 
por escama. 

 
Altura 

Hasta 30 metros 

Porte Árbol perennifolio monoico, con tronco 
robusto, recto, de corteza parda, gruesa, 
profundamente agrietada, y copa ± 
redondeada o aparasolada 

Floración Los conos masculinos y femeninos aparecen 
en primavera; las piñas tardan tres años en 
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madurar y alcanzar su tamaño definitivo. 
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 Clima Exposición solar 

Suelo Crece bien en prácticamente cualquier 
tipo de suelo, pero le gusta suelos 
arenosos, así como    profundos, donde 
desarrolla su potente sistema radicular 

Época de 
plantación 

Otoño y primavera 

Plagas y 
enfermeda
des 

Gran resistencia a plagas y enfermedades 

Comercialización En cepellón 

Crecimiento Crecimiento rápido 
 
 

 

PALMERAS: 

Las palmeras son, con toda seguridad, los elementos vegetales más señoriales 

de cualquier parque. Con su peculiar porte y la belleza de sus hojas que dan un 

toque elegante. En este parque se ha elegido estas palmeras pensando de darlo 

una forma exótica y algo diferente.  

5.2.4. Chamaerops humilis: 

 
 

TABLA 12. CARACTERÍSTICAS DEL PALMITO (Chamaerops humilis L.) 

Nombre científico Chamaerops humilis L. 

Nombre común Palmito 

Familia Arecáceas 

Lugar de origen Especie autóctona de la Península Ibérica. 

Característica más relevante 
Puede considerarse como uno de los elementos más 

representativos de la vegetación mediterránea del 

suroeste de Europa. 
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Hojas 

Las hojas son simples, persistentes, palmeadas y de 

gran tamaño, divididas en lacinias. 

 

Flores 

Las flores nacen en ramas floríferas entre las hojas, 
protegidas por una hoja modificada o espata cilíndrica, 
más ancha por la zona central y que se abre al madurar. 
Estas flores se disponen en espiral sobre los ejes y son de 
color crema o amarillentas. 

 

Frutos 

Carnosos, rojizos o pardos, similares a pequeños dátiles. 
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Altura 

Palmera arbustiva que puede alcanzar en ocasiones el 

porte de un arbolito de hasta 4 m de alto y, 

excepcionalmente, hasta 8 m. 

Porte Arbustivo. 

Floración De mayo a junio. 
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Clima Prefiere los ambientes cálidos , áridos y soleados. 

Muy rústica, soporta heladas de hasta -10 ºC. 

Suelo Crece bien en suelos arenosos e incluso pedregosos. 

Epoca de plantación Otoño y primavera. 

Plagas y 

enfermedades 
Gran resistencia a plagas y enfermedades. 

Comercialización En cepellón. 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio. 

Número de ejemplares 5 

 

                      

 

5.2.5. Washingtonia filifera: 
. 

Nombre científico Washingtonia filifera 

Nombre común Palma de California 

Familia Arecáceas 

Lugar de origen Noreste de México. 

Característica más relevante 
Es la palmera de crecimiento más rápido, y la 

más económica, rebrota con gran facilidad. 
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Hojas 

Las hojas son de color verde claro, brillantes y de 

gran tamaño, pudiendo alcanzar los 2 m de 

diámetro cuando el ejemplar es adulto 

 

Flores 

Las flores son hermafroditas, aromáticas y aparecen 

reunidas en inflorescencias interfoliares, colgantes y 

ramificadas, de color 

crema. 

Frutos Redondos de color negro azulado. 

Altura Puede alcanzar los 20 m de altura. 

Porte Palmera solitaria, de porte robusto y columnar. 
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Clima 

Prefiere una exposición soleada. Soporta heladas de 

hasta -10 ºC. 

Suelo 
Crece bien en prácticamente cualquier tipo de suelo, 

aunque prefiere suelos ricos en materia 

orgánica. 

Epoca de plantación Otoño y primavera. 

Plagas y enfermedades Graphiola phoenicius, Botryosphaera dothidea. 

Comercialización En cepellón. 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio-rápido. 
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5.3.Arbustos: 

Los arbustos presentan un papel escencialisimo en los parques y jardines, en 

este parque se han elegido estos arbustos para dar la nota vegetal a una altura 

intermedia entre el arbol y las plantas de flor herbaceae, combinando por tanto 

los valores decorativos de las alturas determinados por las copas de los arboles, 

se ha cogido en cuenta que los arbustos elegeidos no desempeñen el papel de 

arbollios. 
 

 

 

5.3.1. Arbustos caducifolios 

 

5.3.1.1.Tamarix ramosissima: 

 
Nombre científico Tamarix ramosissima 

Nombre común Taraje, Taray, Atarfe, Gatell, Tamarisco. 

Familia Tamaricaceae 

Lugar de origen 
Oeste de la zona mediterránea, llegando

 hasta Inglaterra y el Sahara. 

Característica más relevante Su aspecto ligero y plumoso. 

 C
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Hojas 
En disposición helicoidal, recubriéndose unas a otras a 

modo de tejas. 

Flores 
Rosadas o blancas de 2 - 3 mm de diámetro formando 
racimos densos de 1 - 4 cm de largo. 

 

Frutos 

Cápsula con 3 valvas, de 3 - 4 mm de largo, de color rosa 

claro, con varias semillas que llevan un largo 
penacho de pelos plumosos. 

Altura Hasta 8 metros. 

Porte Árbol pequeño o arbusto aparasolado. 

Floración Verano. 
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Clima 

Soporta climas muy variados y aguanta bien el frío intenso. 

Suelo 
Rústico, sobrevive bien, aunque éste sea pobre y seco. 

Prefiere los terrenos no apelmazados. 

Época de 

plantación 

Otoño / invierno. 

Plagas 

y 

enfermed

ades 

Muy rústica. 

Comercialización A raíz desnuda. 
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5.3.2. ARBUSTOS PERENNIFOLIOS 

5.3.2.1.Abelia x grandiflora: 

 

Nombre científico Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehd. 

Nombre común Abelia 

                              Familia Caprifoliáceas 

Lugar de origen Especie híbrida. 

Característica más relevante 
Se trata de un arbusto de floración llamativa y muy 

prolongada. Presenta ramas rojizas que le otorgan un 

interesante valor ornamental. 
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Hojas 

Las hojas son opuestas, ovado-lanceoladas, con 

peciolo corto y margen ligeramente aserrado. 

 

Flores 

Las flores son blancas, rosas o blanco-rosadas, 
ligeramente aromáticas, reunidas en inflorescencias en 
la extremidad de las ramas jóvenes. 

Frutos Aquenio, alargado y de cáliz persistente. 

Altura De 1-1,5 m. pudiendo alcanzar hasta los 3m. 

Porte Globoso-irregular. 

Floración Desde primavera hasta principios de otoño. 
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Clima 

Se adapta muy bien a una amplia gama de 

condiciones. Prefiere sitios abrigados sobre todo en 

zonas de inviernos fríos. 

Suelo 
Gusta de suelos ricos en materia orgánica, bien 

aireados y poco calcáreos. 

Época de plantación Otoño y primavera. 

Plagas y 
enfermedade
s 

Puede sufrir ciertos ataques por pulgón. 

Comercialización En cepellón. 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio. 
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5.3.2.2.Arbutus unedo: 

 
Nombre científico Arbutus unedo 

Nombre común Madroño. 

Familia Ericácea. 

Lugar de origen Región mediterránea y costa atlántica. 

Característica más relevante 
Muy apreciado en jardinería porque sus flores y frutos son 

muy vistosos. Frutos comestibles. 
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Hojas 

Alternas, de 5-10 cm de longitud, aserradas, con dientes 

rojizos en su extremo. Haz verde oscuro y envés más claro, 
con el nervio central resaltado. 

 

Flores 

Aparecen en ramilletes hermafroditas, con forma de olla, 

en miniatura, blancas, tirando a verde o rosado, de hasta 1 

cm de longitud. 

 

Frutos 

Globosos de 1.5 - 2 cm de diámetro, con la superficie 

granulosa, de color rojo en la madurez, con pulpa 
comestible y numerosas semillas de pequeño tamaño. 

Altura Hasta 5 metros. 

 

Porte 

Arbolito o arbusto siempreverde, de tronco corto con la 

corteza agrietada y la copa redondeada y espesa. 

Floración Otoño o principios de invierno. 
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Clima Soporta bien la sequía y resiste las heladas. 

Suelo Prefiere suelos silíceos y sueltos. 

Época de plantación Primavera. 

Plagas y 

enfermedades 

Hongos que atacan a las hojas como Septiria unidanis; 

hongos en el suelo como phythopthora; mosca blanca. 

Comercialización En cepellón. 
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5.3.2.3.Callistemon citrinus: 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Callistemon citrinus 

 
Nombre común 

Limpiatubos, Árbol del cepillo, Escobilló rojo, 

Limpiabotellas. 

Familia Myrtaceae. 

Lugar de origen Australia, Nueva Gales del Sur y Victoria. 

 

Etimología: 

Callistemon, proviene del griego y significa

 de estambres hermosos, aludiendo a lo 

espectacular de 

sus inflorescencias, citrinus alude al aroma a limón que 
desprende. 

Característica más relevante Apreciada por su espectacular floración. 
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Hojas 
Lineales, lanceoladas, alternas y coriáceas, de color verde 
grisáceo. 

Flores Densas espigas de brillantes flores rojas. 

Frutos 
Cápsula encerrada en el cáliz leñoso, que persiste en los 
tallos durante mucho tiempo. 

Altura Puede alcanzar 4 metros. 

Porte Arbustivo y erecto. 

Floración Primavera y verano. 
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Clima 

Necesita mucho sol, resistiendo heladas flojas en invierno. 

Suelo Planta muy resistente ideal para terrenos muy pobres. 

Época de plantación Primavera. 

Plagas y 
enfermedades 

Araña roja, Pulgón y Cochinilla algodonosa. 

Comercialización En cepellón. 
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5.4. SUBARBUSTOS: 

Los subarbustos son plantas conocidas como matas es como una transición 

entre los arbustos y las plantas herbáceas, se distinguen de un arbusto en la 

disposición de las ramas a ras del suelo y su menor altura, en este parque se han 

elegido de forma muy precisa y pensada estos arbustos y se han colocado en el 

centro del parque, que es una zona de clave, van a dar un centro perfumado y 

colorido que da vida al parque. 

 

5.4.1. Lavándula x intermedia 

 

 
Nombre científico Lavándula x intermedia L. 

Nombre común Lavanda 

Familia Labiadas/Lamiáceas 

Lugar de origen Cuenca del Mediterráneo 

Característica más relevante 
Su vistosa y perfumada floración durante los meses de 

verano atrae a una gran variedad de lepidópteros adultos 

que aprovechan para libar las flores. 
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Hojas 

Las hojas son lineares, más anchas hacia el ápice con el 

borde revoluto. Las hojas jóvenes son tomentosas mientras 

que las adultas son glabras y verdosas. 

 

Flores 

Las flores aparecen reunidas en espigas compactas de 

color violeta claro, pegajosas al tacto debido a la 
cantidad de aceite esencial que las impregna. 

 

Altura 

 

De 0,5-1 m de altura. 

 

Porte 

Se trata de una mata leñosa en la base, cuyos vástagos se 

renuevan cada año gracias a la poda. 

Floración Tiene lugar en verano. 
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Clima 

Se desarrolla bien en lugares secos y soleados. Soporta 

temperaturas de hasta -15 ºc 

Suelo 
Crece bien en suelos bien sueltos, incluso pedregosos. 

Sensible al encharcamiento. 

Época de plantación Primavera y otoño. 

Plagas y 
enfermedade
s 

Meligethes ubfurumatus /Meligethes exilis. Thomasiniana 

lavandulae, que es la principal plaga que puede afectar a esta 

especie. 

Comercialización En cepellón. 
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Crecimiento Presenta un crecimiento rápido. 

 
 

 
 

5.4.2. Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 
 

 
Nombre científico Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 

Nombre común Romero, variedad rastrera. 

Familia Lamiáceas 

Lugar de origen Cuenca del Mediterráneo 

Característica más relevante 
Es una variedad de romero rastrero, un 

subarbusto bajo que se desparrama en el 

suelo 
en lugar de crecer erguido. 
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Hojas 

Las hojas son de color  verde oscuroy 

puntiagudas, similares a agujas,

 muy 
aromáticas. 

 

Flores 

Las flores son muy llamativas, de color azul 
pálido, agrupadas en ramilletes compactos, 
de aroma persistente y embriagador. 

Frutos Tetranúculas de pequeño tamaño carentes 
de valor ornamental. 

Altura Alcanza unos 35 cm de altura. 

Porte Semirastrero. 

Floración Tiene lugar en verano y durante gran parte 
del 
otoño. 
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Clima 

Especie muy rústica. Prefiere 

exposiciones a pleno sol, aunque tolera la 

semisombra. 
Suelo Poco exigente, tolera suelos secos y 

calcáreos. 

Época de plantación Primavera y otoño. 

Plagas 
y 
enfermedad
es 

Resistente a plagas y a enfermedades. 

Comercialización En contenedor y cepellón 

Crecimiento Presenta un crecimiento medio. 

Número de ejemplares 55 

Equidistancia de 
plantación 

0,75 m 
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5.4.4. Santolina chamaecyparissus 
 

 
Nombre científico Santolina chamaecyparissus L. 

 

Nombre común 

Santolina, Abrótano hembra, Cipresillo, Lino santo, 

Hierba piojera o Manzanilla basta. 

Familia Asteraceae 

Lugar de origen Sur de Europa 

Característica más relevante 
Sus propiedades medicinales aparte de

 ser muy aromática y de fácil 

cultivo. 
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Hojas 
Algodonosas, pequeñas y estrechas, recortadas en forma 

de dientes de peine. 

Flores 
Amarillas t u b u l a r e s , solitarias y colocadas en

 la 

extremidad de ramas parcialmente desnudas. 

Frutos Sin interés ornamental. 

Altura 30-50 cm de altura. 

Porte Arbustivo. 

Floración Verano. 
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Clima Resistente al frío, tolerando las heladas. 

Suelo Muy adaptable a todo tipo de suelo. 

Época de 

plantación 

Primavera. 

Plagas 

y 

enfermed

ades 

Pulgones. 

Comercialización En cepellón. 

 
 
 

 

 

 

5.4.5. Thymus vulgaris 
 

 
Nombre científico Thymus vulgaris L. 

Nombre común Tomillo. 

Familia Lamiaceae. 

Lugar de origen Cuenca del Mediterráneo. 
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Característica más relevante 
Sus propiedades medicinales aparte de ser 

muy aromática y de fácil cultivo. 
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Hojas 
Pequeñas y muy aromáticas, simples, opuestas 

verticiladas. 

Flores 
Blancas o rosadas, unilabiadas y ligeramente aromáticas. 

Proporcionan a la planta un gran valor ornamental. 

Frutos Tetranúculas carentes de valor ornamental. 

Altura 15-30 cm de altura. 

Porte Subarbustivo. 

Floración Verano. 
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Clima Resistente al frío, tolerando las heladas. 

Suelo Muy adaptable a todo tipo de suelo. 

Época de plantación Primavera. 

Plagas y 

enfermedade

s 

Resistente a plagas y enfermedades. 

Comercialización En cepellón o contenedor. 

 
 
 

 

 

 

5.5. GRAMÍNEAS ORNAMENTALES 

No se puede hablar de xerojardinería sin incluir a las gramíneas, en parque las 

gramíneas se han introducido dando un carácter decorativo y ofreciendo una 

larga gama de colores y de forma muy escultural. Están plantadas de forma que 

cambien el contraste del parque. 

 

5.5.4. Festuca gautieri 
 

 
TABLA 28. CARACTERÍSTICAS DE LA FESTUCA ERIZO 

(Festuca gautieri) 

Nombre científico Festuca glauca 

Nombre común Festuca erizo. 

Familia Gramíneas 

Hojas Finas, erectas, de color verde oscuro. 

Orientación Prefiere una exposición a pleno sol. 

Altura Alcanza 30 cm de altura. 

Clima Muy adaptada al clima mediterráneo. 

Suelo Prefiere suelos con buen drenaje. 
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5.5.5. Festuca glauca: 
 

 
Nombre científico Festuca glauca 

Nombre común Festuca azulada 

Familia Gramíneas 

Hojas Finas, erectas, de color azulado y 

compactas. 

Orientación Prefiere una exposición a pleno sol. 

Altura Alcanza 30 cm de altura. 

Clima Muy adaptada al clima mediterráneo. 

Suelo Prefiere suelos con buen drenaje. 

 
 

5.5.6. Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ 

 

 
Nombre científico Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ 

Origen Origen africano 

Familia Gramíneas 

Hojas Finas, de color verde que se vuelven color 

rojizo violáceo intenso. 

Orientación Prefiere una exposición a pleno sol. 

Altura Alcanza 30 cm de altura. 

Clima Muy adaptada al clima

 mediterráneo. Resistente a la sequía 

y a las heladas. 

Suelo No es exigente en cuanto a tipo de suelo, 

pero prefiere terrenos bien drenados. 

Densidad de 

plantación 

6 

plantas/m2 
 
 
 

5.5.7. Stipa arunndinaceae 
 

 
TABLA 31. CARACTERÍSTICAS DEL ESPARTO DE NUEVA ZELANDA 

Nombre científico Stipa arunndinaceae 

Origen Nueva Zelanda 

Familia Gramíneas 

Hojas Laminares, estrechas, color verde oliva, 

anaranjado o morado. 



 

  

YOUNESS FAHMI 44 
 

ANEJO IV. ESPECIES VEGETALES Y COMPOSICIÓN 

Inflorescencia En panícula terminal compacta, con 

aspecto de espiga, color ocre. 

Orientación Prefiere una exposición a pleno sol. 

Altura Alcanza los 100 cm de altura. 

 
Clima 

Muy adaptada al clima

 mediterráneo. 

Resistente a la sequía y a las heladas 

(-15º C). 

Suelo Indiferente al tipo de suelo. 

Adquisición Contenedor 

 
 

 

5.5.5. Stipa tenuissima 
 

 
Nombre científico Stipa tenuissima 

Origen Estados Unidos 

Familia Gramíneas 

Hojas Muy finas de color verde. Crecen 

erectas para posteriormente arquearse. 

Inflorescencia En panícula terminal compacta, con 

aspecto de espiga, color ocre. 

Orientación Prefiere una exposición a pleno sol. 

Altura Alcanza 40 – 60 cm de altura. 

Clima Muy adaptada al clima
 mediterráneo. Resistente a la 
sequía y a las heladas. 

Suelo Indiferente al tipo de suelo. 

Adquisición Contenedor 
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5.6. PLANTAS CRASAS 

 

Otras plantas importantes y exigidas que dan el nombre de xerojardin son estas 

plantas grasas que aguantan bastante la sequía, se caracterizan de un 

almacenamiento de agua en sus tejidos de ahí que la naturaleza les ha dado 

estas características como medio de supervivencia que tienen unos tejidos 

epidérmicos que evitan la transpiración. Se han introducido en este parque para 

darle un toque armónico con rocas y gravas volcánicas. 

5.6.1. Agave americana “Variegata” 

 

 
Nombre científico Agave Americana ‘Variegata’ Hook. 

Origen México 

Familia Agaváceas 

 
Hojas 

Las hojas crecen desde el suelo formando 

una roseta, son grandes, en forma de 
espada, 
carnosas, de color blanco-azulado o 
blanco-grisáceo 

 

 
Inflorescencia 

La floración se produce en un tallo de unos 
8-10 m. Solo florece una vez en la vida y 

lo 
hace cuando el ejemplar ha alcanzado los 
20 años. Tras la floración, el ejemplar 
muere 

Orientación Preferentemente a pleno sol. 

Altura 1,5 m sin contar la inflorescencia. 

 
Clima 

Especie rústica, bien adaptada al clima 

mediterráneo. 

Suelo Crece en terrenos muy secos. Sensible al 

encharcamiento. 

Adquisición En contenedor 

 
 

 
 

5.6.2. Knipholia uvaria: 
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Nombre científico Knifolia uvaria L. 

Origen Originaria de África del Sur: 

Familia Liliáceas 

 
Hojas 

Persistentes, erectas a arqueadas, de color 
verde o glaucas, de unos 2cm de anchura. 

 

 
Inflorescencia 

Flores cilíndricas, agrupadas en un denso 
racimo, al principio erectas y después 
colgantes, que dejan una cápsula globosa 
ovoide cuando fructifican. Sus hojas tienen 
una atractiva forma de espada, afiladas y 
acabadas en punta, con una longitud de 
entre 30 y 60 cm de largo 

Orientación sol o media sombra 

Altura Hasta 1m 

 
Clima 

Mediterránea 

Suelo Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). El 

pH óptimo para su cultivo se encuentra 

próximo a la neutralidad. Requiere un sustrato 

drenante. Prefiere suelos relativamente ricos 

en materia orgánica. 

Adquisición Cepellón 

 
 
 

 

 

5.7. VIVACES HERBÁCEAS: 

Se han elegido para este parque teniendo en cuenta el buen gusto que se puede 

lograr jugando con los portes que tienen y la combinación de colores, los colores 

fríos y los colores calientes para lograr un mayor impacto se ha puesto masas de 

un mismo tipo de plantas 

 

5.7.1. Phlomis chrysophylla: 

 

Nombre científico Phlomis chrysophylla Boiss 

Origen Norte de África 

Familia Lamiaceae 

 
Hojas 

Hojas de elípticas a oblongo-ovadas, de 5-
6cm de longitud de base truncada o 
cordada, cubiertas de una pubescencia 
amarilla 
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Inflorescencia 

Flores en verticilastros y distanciados con 
la corola de color amarillo. 

Orientación Pleno sol 

Altura 60 a 120cm 

 
Clima 

Mediterránea 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Adquisición Contenedor 

 
 

5.7.2. Phlomis fruticosa : 

 

Nombre científico  

Phlomis fruticosa 

Origen Región mediterránea 

Familia Lamiácea 

 

Hojas 

Ovalado lanceoladas de 3-9cm de longitud con 

la base truncada o cuneada de color verde 

mate, rugosas en el haz y tomentosa en el 

envés. 

 

 

Inflorescencia 

Flores con la corola de 3cm de longitud de 

color amarillo dorado  

Orientación Pleno sol 

Altura 60 a 120cm 

 

Clima 

Mediterránea 

Suelo Apto incluso en suelos pobres y pedregosos 

Adquisición Contenedor 

 

 
 

5.7.3. Hemerocallis fulva: 

 
 

Nombre científico Hemerocallis fulva L. 

Origen Nativa de Japón o china 

Familia Liliácea 

 

Hojas 

Hojas recurvadas de 30-90cm de longitud, 

escapos erectos, más largos que las hojas, 

ramificados en la parte superior  



 

  

YOUNESS FAHMI 48 
 

ANEJO IV. ESPECIES VEGETALES Y COMPOSICIÓN 

 

 

Inflorescencia 

Flores de 7-10cm de longitud con el perianto 

de color naranja castaño o rojizo, generalmente 

con zonas o bandas más oscuras. 

Orientación Soleada o en semisombra 

Altura 0,50-1m 

 

Clima 

Gran resistencia a bajas temperaturas 

Suelo No es demasiado exigente 

Adquisición Contenedor 
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1 INTRODUCCION. 

En este anejo se describen de manera detallada las diferente labores del suelo  y 

los procesos relacionados con la plantación elegidas con el fin de conseguir los 

objetivos preestablecidos.  

 

2 LABORES DE PREPARACIÓN DEL SUELO. 

 

2.1 Limpieza previa. 

Las labores preparatorias del suelo son aquellas que modifican las condiciones 

tanto física como químicas del suelo en los cuales se pretende instalar una 

nueva vegetación. 

 

Primeramente se ha decidido hacer una limpieza previa del terreno para 

eliminar la vegetación espontanea de la zona. El desbroce se llevara a cabo 

mediante el empleo de desbrozadoras mecánicas debido a que el suelo a tratar 

es de gran superficie (2000 m2 de superficie). 

  

El coste y presupuesto de la limpieza previa puede alcanzar cifras importantes 

por lo que antes se realizara una evaluación preliminar y una revisión definitiva 

para ejecutar dicha limpieza. 

 

2.2 Laboreo del suelo. 

Después de la limpieza del suelo, se ha de empezar con labores de preparación 

del terreno tales como una labor profunda, aportación de enmiendas (sólo si el 

suelo no requiere) y labores complementarias.  
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2.2.1 Preparación mecánica 

 

La preparación mecánica realiza una operación integral sobre la totalidad del 

suelo, sin embargo, su costo es elevado ( mano de obra, maquinaria etc.) en 

comparación con una preparación manual.  

Unos ejemplos de preparación mecánica son el desfonde y subsolado. 

La labor a realizar en el proyecto como preparación del terreno es el desfonde 

ya que el suelo a tratar es de perfil homogéneo.  

 

2.2.2 Desfonde. 

 

Es una técnica que consiste en voltear en profundidad toda la superficie del 

jardín utilizando un arado de vertedera. Esta técnica permite enterrar los restos 

vegetales superficiales así como los abonos o enmiendas que se vayan a aportar. 

Dependiendo el tipo de apero a utilizar, el labor normal  alcanza una 

profundidad de entre 40 a 80 cm.  

Para el arrastre del arado de vertedera se ha de necesitar un tractor con una 

potencia de 70 CV o mas. 

El momento perfecto para la operación es cuando el suelo este en tempero, es 

decir, lo suficientemente húmedo pero no mojado en exceso. La estación que 

mas se relaciona a las condiciones del suelo es otoño antes de las lluvias 

importantes. 

Figura 1. Labor preparatoria de desfonde 
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Figura 2. Aspecto del terreno después del labor de desfonde. 

 

 

 

2.3 Enmienda . 

La realización de enmiendas y abonados de fondo, constituye la segunda fase 

del proceso completo de plantación, y, en cierto modo, es un complemento de la 

fase de preparación del terreno, de tal manera, que en la mayoría de los casos, 

las operaciones y trabajos de una y otra se solapan en el tiempo, formando un 

conjunto único. Esta segunda fase incluye el cálculo de las aportaciones a 

realizar, la elección de materias primas y sustratos, y la decisión sobre la forma 

operativa de aportarlas.  
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Como el suelo, donde se ha de realizar el proyecto, presenta un nivel de 

porcentaje de arcillas y arenas adecuadas y una cantidad de materia orgánica 

por debajo del 2%, siendo ésta 1,54%, la enmienda elegida será una enmienda 

orgánica.  

2.3.1 Enmienda orgánica. 

Es probablemente el tipo de enmienda más frecuente en las obras de jardinería 

en España, debido al pobre nivel de materia orgánica que se da en la mayor 

parte de los suelos. En un jardín normal, el índice analítico de materia orgánica 

normalmente no debería ser menor del 2% al 3%; y sin embargo, con alta 

frecuencia, este índice suele estar incluso por debajo del 1%. Ello obliga a que, 

por término medio, la recomendación técnica sea la de subir de un 1% a un 2% 

el nivel de materia orgánica en los suelos en proceso de preparación para 

establecer el jardín; lo cual supone desde el punto de vista agronómico, aportar 

grandes cantidades de materia orgánica, casi siempre inviables por 

consideraciones económicas. A nivel práctico, lo que se suele hacer es aportar 

todo lo que se pueda, en la certeza de que nunca se superarán las cifras de 

necesidades reales.  

El tipo de material a emplear como materia orgánica será el mantillo. Están 

elaborados con residuos orgánicos animales, o bien, residuos vegetales 

(mantillos de hojas). 

El mantillo se ha de enterrar lo antes posible a 30-40 cm de profundidad 

después de su reparto. 

2.3.1.1 Calculo de materia orgánica 

La cantidad de materia orgánica a aportar es 0,46%, con el objetivo de alcanzar 

el 2% idóneo para el suelo. 

a) Calculo del peso del suelo y de la cantidad de humus a aplicar: 

La cava ha realizar tiene una profundidad de 0,3 m y la densidad aparente del 

suelo es 1250 Kg/m3. 
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Entonces el peso del suelo es el resultado de multiplicar la profundidad del 

suelo por su densidad aparente, esto es,  375 Kg/m2 

La cantidad de humus a aplicar será el resultado de multiplicar el peso del 

suelo con el contenido de materia orgánica que es 0,46% o 0,0046.  

La cantidad de humus es 1,725 Kg humus/m2 suelo 

 

2.3.1.2 Calculo de valor humígeno 

El coeficiente isohúmico (k1) es la cantidad de humus formada a partir de  1kg 

de materia seca.  

Las características del mantillo son: 

 K1 de valor 0,5 

 Contenido de humedad de 680 ‰, lo que  supone un 320‰ de materia 

 seca.   

 

 

 

2.3.1.3 Calculo de la cantidad de enmienda a aplicar 

Una vez calculado el valor humígeno, se determinará la cantidad de mantillo 

que será necesario aplicar para incrementar el nivel de materia orgánica del 

suelo. Para ello, se divide la cantidad de humus a aportar entre el valor 

humígeno del mantillo:  

 

Cantidad de mantillo = 
1,725(

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠

𝑚2
 )

0,16 (
𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠

𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
)
   11 kg mantillo/m2 

 

 

 

2.3.1.4 Plan de corrección del suelo 
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Se aportará los dos primeros años una cantidad de 4 kg mantillo/m2 y el ultimo 

año 3 kg mantillo/m2. 

 

2.3.2 Mantenimiento del contenido de materia orgánica. 

El siguiente paso consistirá en determinar el plan para mantener el nivel de 

materia orgánica deseado, 2%. Para ello se deben compensar las pérdidas de 

materia orgánica.  

2.3.2.1 Calculo de perdidas de materia orgánica. 

Para determinar las pérdidas de materia orgánica se debe multiplicar el 

contenido de materia orgánica por la velocidad de mineralización (k2). También 

por el peso del suelo y dividirlo todo entre el valor humígeno que se calculó con 

anterioridad  

Coeficiente de destrucción aparente del humus: 2% anual.  

 

Es decir, las perdidas de materia orgánica son de 1 kg/m2 año. 

2.3.2.2 Plan de mantenimiento de suelo. 

Durante los dos primeros años:  4kg mantillo/m2 + 1kg mantillo/m2 

El tercer año:    3kg/ mantillo/m2 +1kg mantillo/m2  

Los años siguientes se aplicará las cantidades correspondientes para compensar 

las pérdidas de materia orgánica: 1kg mantillo/ m2 cada 3 años. 

 

2.4 Ejecución de la labores previas  a la plantación. 

2.4.1 Trabajos preparatorios. 

Desbroce mecanizado del terreno, mediante desbrozadora de cuchilla/sierra, 

arrastrada por tractor de ruedas de 60 CV de potencia, para vegetación de 
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consistencia ligera, en superficies >5000 m2, incluida carga de residuos, sin 

transporte, medida la superficie ejecutada en obra.  

 

 

 

 

2.4.2 Desfonde 

Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de 

arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, a una 

profundidad de 50 cm, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en 

obra. 

2.4.3 Aplicación de enmienda orgánica. 

Durante los dos primeros años:  4kg mantillo/m2 + 1kg mantillo/m2 

El tercer año:    3kg/ mantillo/m2 +1kg mantillo/m2  

Los años siguientes se aplicará las cantidades correspondientes para compensar 

las pérdidas de materia orgánica: 1kg mantillo/ m2 cada 3 años. 

El extendido de la misma, por medios mecánicos y volteado con motocultor 

para su incorporación al suelo a una profundidad media de 30 cm, medida la 

superficie ejecutada.  

 

 

3 LABORES DE PLANTACIÓN. 

3.1 Implantación de los elementos vegetales. 

3.1.1 Adquisición y conservación del material vegetal 
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En la mayoría de los casos, lo normal es comprar la planta que se necesita a 

algún vivero comercial, que puede estar situado a muchos kilómetros de 

distancia, e incluso en otro país. En estos casos, es altamente recomendable en 

trabajos de jardinería elegir personalmente las plantas que se desean utilizar 

una por una, de tal forma que cada planta cumpla todos los requisitos que se 

hayan establecido y no los que proponga una tercera persona.  

 

Lotes de planta muy grandes pueden viajar sin embalaje, apilando directamente 

los mazos en un furgón, la caja de un camión, un vagón de ferrocarril o, en 

ocasiones actualmente, en contenedores cerrados. En estos envíos, el transporte 

debe ser directo, sin cargas y descargas intermedias, y lo más rápido posible. El 

vehículo debe ser cerrado, aunque sea solamente con lonas, para evitar que las 

plantas se dañen por el frío, se desequen por el calor y el sol, o se venteen 

durante la marcha.  

 

Cuando se trata de plantas en cepellón de tierra, el transporte resulta 

especialmente delicado por el riesgo de que los cepellones se desequen por el 

aire y el sol, o se rompan y desmoronen por el efecto del movimiento. Además, 

esta planta no puede agruparse en mazos y debe apilarse con cuidado para que 

el peso no aplaste los cepellones. Hay que tener siempre en cuenta que si éste se 

rompe, la planta tiene grandes posibilidades de no sobrevivir.  

El transporte de grandes ejemplares escayolados o en contenedor, dadas sus 

dimensiones y peso, es prácticamente obligado realizarlo de forma 

individualizada o en pequeños lotes, en grandes camiones equipados con grúa-

pluma para su carga y descarga. Aunque este tipo de protección resulta muy 

resistente, conviene hacer el apile con cuidado y evitar los golpes que puedan 

dañarlos o incluso desmoronarlos.  

Únicamente si el material vegetal recibido es plenamente conforme y no 

presenta problemas, debe aceptarse el envío. Si hay anomalías, lo mejor es 

rechazarlo o levantar acta notarial inmediata y reclamar al vivero de origen la 

oportuna comprobación; ya que normalmente, si el pedido se acepta, las 
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reclamaciones posteriores valen de poco. Con mucha frecuencia, gran parte de 

las marras que se producen en el establecimiento tienen su origen en daños 

originados durante el transporte.   

 

3.1.2 Conservación y manipulación de la planta en destino. 

Es importante plantar el material vegetal  inmediatamente después de su 

recepción con el fin de obtener buenos resultados. Sin embargo, lo normal es 

conservar la planta y esperar al momento optimo evitando incidencias 

climáticas para su plantación . El momento a esperar puede oscilar entre varios 

días, hasta incluso durar varios meses.  

 

Si se tiene plantas a raíz desnuda, el mejor sistema de conservación de este tipo 

de planta es el enterrado o depósito en zanja, de uso corriente en la mayor parte 

de los casos. En esencia consiste en colocar los mazos de plantas o éstas por 

separado, con sus raíces en el fondo de una zanja o surco profundo, tapándolas 

con tierra suelta, arena, serrín o viruta de madera; las plantas pueden 

mantenerse en una zona sombreada, ventilada y con buena humedad, evitando 

localizaciones donde se produzcan heladas intensas o calores excesivos.  

 

Cuando la planta que hay que almacenar viene en cepellón de tierra o en 

maceta o contenedor, también puede emplearse un sistema similar, colocando 

en este caso las plantas ordenadamente en pie sobre una superficie plana, en 

fajas de 1 m de anchura, y recubriendo los cepellones o macetas con arena, 

viruta de madera, paja o cualquier otro material disponible; éste debe 

mantenerse húmedo, mediante riegos ocasionales, para que no se desequen y 

para que al mismo tiempo se conserven abrigados. En esta forma, el 

almacenamiento puede alargarse varios meses sin problemas.  
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Para plantas grandes escayolados la mejor manera para su almacenamiento es 

en zanjas, recubriendo los cepellones con paja húmeda. 

 

Para plantas caducifolias en periodo de reposo  tanto en raíz desnuda o  

cepellón, otro método valido para su almacenamiento es en cámaras 

frigoríficas. Esta debe mantenerse entre 2 y 4ºC  de temperatura y por encima 

del 70% de humedad ambiente y sin luz. En estas condiciones, el 

almacenamiento puede prolongarse hasta más allá de la primavera, sin que las 

plantas broten, y por lo tanto ampliar el tiempo disponible para plantar cuando 

por alguna razón se tiene que hacer fuera de época; también puede utilizarse 

esta alternativa para reponer las marras que puedan haberse producido en una 

plantación normal.  

 

Durante todo el tiempo que dure el proceso de transporte, manipulación y 

conservación de la planta es importante vigilar cuidadosamente: el riesgo de 

deshidratación de la planta (hoja, raíz, ramos); la desecación de los cepellones; 

golpes y roturas accidentales de los cepellones; el peligro de frio y heladas sobre 

todo en plantas a raíz desnudas. 

 

Figura 3. Plantas jóvenes a raíz desnuda almacenada en cámara 
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Figura 4. Ejemplar en cepellón depositado en zanja 

 

 

 

 

3.1.3 Métodos de plantación y sus fases. 

Consiste en abrir hoyos para su posterior plantación de elementos vegetales. El 

método elegido para  la apertura de las mismas es mecánicamente puesto que la 

superficie es muy amplia y no presenta impedimento  alguno con las 

maquinarias.  
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3.1.3.1 Apertura mecánica de hoyos. 

Para la apertura de los hoyos se ha de utilizar equipos ahoyadores . Su uso son 

perfectos cuando el terreno está bien mullido y preparado. 

 En general los ahoyadores presentan un diámetro entre 20 a 50 cm y pueden 

llegar a profundidades de hasta 100 cm. Se trata de aperos baratos y de gran 

rendimiento si su uso se hace de manera adecuada. 

 

 

 

 

Figura 5. Ahoyador mecánico acoplado a tractor. 

 

 

3.1.3.2 Tamaño de los hoyos. 

La única condición válida que puede darse sobre el tamaño de los hoyos a 

realizar es la de que en ellos quepa el sistema radicular o el cepellón de las 

plantas, sin ningún tipo de problema, sin tener que reducir el sistema radicular 

para poder plantar. 

 

 

 

Las dimensiones de los hoyos, depende del tipo de planta, son las siguientes: 

 Para arbustos pequeños:   0,40m x 0,40m x 0,40m 

 Para árboles y arbustos grandes:  0,60m x 0,60m x 0,60m 
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 Para árboles grandes:    0,80m x 0,80m x 0,80m 

 Sección de zanja para seto grande:  0,70m x 0,70m 

 

La tierra que se extraiga del hoyo no debería usarse otra vez para plantar; es 

mejor extenderla superficialmente y rellenar el hoyo con tierra nueva, o bien, 

abonada y sin piedras, terrones o residuos, para que el nuevo sistema radicular 

se desarrolle en las mejores condiciones posibles. La tierra de relleno debe ser 

superficial y bien aireada; y por lo tanto, no extraída del hoyo.   

 

 

3.1.3.3 Época de apertura de hoyos. 

 

La época para realizar la apertura de los hoyos de plantación está condicionada 

por las características del suelo y del clima. En muchas ocasiones, la 

preparación y el replanteo pueden hacerse durante el otoño y entonces los 

hoyos pueden abrirse a continuación (noviembre-diciembre); pero en algunos 

casos, la preparación se retrasa debido a incidencias climáticas, y puede ocurrir 

que el ahoyado tenga que realizarse durante el invierno o a principios de 

primavera.  

En general, el mejor momento para realizar las aperturas de hoyos  será 

coincidiendo con días estables y de temperatura suave, con el terreno en buen 

tempero, una vez completada la preparación previa y el replanteo.  

 

 

 

 

3.2 Plantación. 

3.2.1 Práctica de plantación. 
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Cuando se trata de barbados jóvenes y de pequeño tamaño a raíz desnuda o 

incluso de pequeñas plantas herbáceas de flor en maceta, normalmente la 

plantación se hace directamente sin abrir hoyos, empleando una azada con la 

que se abre un hueco en la tierra, en el punto señalado. En él se coloca el 

barbado tapando las raíces con tierra desmenuzada y pisando firmemente ésta, 

para conseguir el íntimo contacto con el sistema radicular. La planta se procura 

dejar bien enderezada y colocada, retocándola manualmente.   

 

Si los barbados son muy pequeños, procedentes de semillero, su plantación 

puede hacerse con una pequeña estaca aguzada (plantador), que se clava en el 

suelo haciendo un agujero, en el que se pone la planta, cerrándolo y 

apretándolo manualmente.   

 

El caso más normal es la plantación de planta comercial, en hoyos abiertos bien 

manualmente o con ahoyador. En este caso, se empieza por rellenar el hoyo 

parcialmente, con tierra desmenuzada hasta la altura necesaria, para que la 

planta quede a la profundidad correcta. Este relleno debe hacerse con tierra 

superficial de los alrededores del hoyo, que haya resultado enriquecida con 

humus y fertilizantes durante la preparación del terreno, evitando la inclusión 

de piedras y terrones gruesos o de restos de raíces o cualquier otro obstáculo.  

 

Después, con la ayuda, si se necesita, de la tabla de plantar, un peón coloca y 

sostiene la planta en su posición justa, de manera que las raíces queden 

normalmente extendidas sobre la tierra aportada, en su colocación natural, sin 

forzar ninguna de ellas y a la profundidad debida; mientras, otro ayudante 

aporta cuidadosamente más tierra mullida hasta que las raíces queden 

totalmente cubiertas. En este momento, cuando ya la planta se sostiene sola, se 

retira en su caso la tabla y se pisa firmemente la tierra del hoyo para que se 

apriete sobre las raíces, hasta que quede bien compactada; después se termina 

de rellenar el hoyo completamente.  
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Cuando se planta en hoyos de mayores dimensiones, se hacen algunas 

recomendaciones ocasionales. Por ejemplo, la de colocar en el fondo del hoyo, 

antes de plantar, grava o piedras para mejorar el drenaje; o la más frecuente de 

aportar en el hoyo una cierta cantidad de estiércol y abono mineral, muy 

adecuado en este proyecto, ya que no se realizará abonado de fondo.  

 

Si se añade estiércol al hoyo, éste debe estar bien hecho y mezclarse bien con 

tierra, ya que, en caso contrario, puede fermentar y dañar las raíces de la planta; 

en cualquier caso, la cantidad de estiércol y de abono mineral debe ser prudente 

para evitar problemas de fitotoxicidad.  
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Figura 6. Plantación a raíz desnuda 

Fuente: Instalación de parques y jardines. Fernando Gil-Albert Velarde. 

 

Se recomienda emplear tierra superficial para el relleno del fondo del hoyo, y 

tierra sacada del fondo para completar este relleno. Esta práctica puede 

aplicarse cuando se vayan a plantar árboles aislados.  

 

En la operación de plantación, un aspecto clave es la profundidad a la que debe 

quedar colocado el sistema radicular de las plantas. Si estas quedan demasiado 

superficiales, el frío puede afectar a las raíces y además, la planta, si es alta, 

puede no quedar bien sujeta y desplomarse; por el contrario, si se planta 

demasiado profundo, las raíces pueden asfixiarse y en el caso de plantas 

injertadas, si el punto de injerto es bajo, puede quedar enterrado, con el riesgo 

de emitir raíces por encima de aquel, con lo que se cambiarían las características 

de vigor, desarrollo y resistencia de la planta.  

 

Salvo casos excepcionales, lo mejor es que la planta quede en la misma posición 

que tenía en vivero, para lo cual puede servir de referencia el cambio de color 

apreciable en la planta entre la parte que estaba enterrada y la parte aérea.  
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Figura 7. Profundidad de plantación 

Fuente: Instalación de parques y jardines. Fernando Gil-Albert Velarde. 

 

 

 

Para evitar la plantación demasiado profunda, hay que cuidar dos aspectos 

diferentes en la misma. Por un lado, hay que tener en cuenta el falseo del nivel 

superficial que puede producir la tierra extraída al hacer el hoyo, sobre todo si 

se hace con ahoyador mecánico; por ello, conviene esparcirla inmediatamente y 

dejar la boca del hoyo enrasada con la superficie del suelo. Por otro, hay que 

contar también, cuando los hoyos son de más de 40 cm de profundidad, con el 

arrastre que produce la tierra de relleno al compactarse con la lluvia o riego. 

Este arrastre hacia abajo puede llegar a ser de 10 o 20 cm y debe compensarse, 

bien, plantando un poco más alto de lo debido, o bien taconeando la tierra del 

hoyo al plantar, para que quede compactada y no baje más.  

 

Cuando la plantación se hace en cepellón o en cualquier clase de maceta, la 

técnica de plantar es muy similar pero con algunas diferencias. En primer lugar, 

es fundamental que el tamaño del hoyo sea adecuado a las dimensiones del 

cepellón de la planta. En hoyo se rellena de tierra mullida hasta la altura 
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necesaria para que el cepellón quede perfectamente enrasado con el nivel del 

suelo.  

 

Una vez comprobado este aspecto, hay que dejar al descubierto el citado 

cepellón, quitando cuidadosamente la protección de paja o plástico, sin que la 

tierra se desmorone; o si se trata de macetas, despegando estos con unos golpes 

secos dados en el borde, y sacando el cepellón con cuidado también de que no 

se desmorone.  

 

Una vez libre, el cepellón se coloca en el hoyo sobre la tierra con la que se ha 

rellenado éste, sosteniendo la planta erguida de forma que quede enrasada con 

el terreno, mientras, los peones auxiliares añaden tierra mullida alrededor, 

hasta que el hoyo esté completamente tapado, con lo que la plantación queda 

terminada. En este caso, al pisar la tierra para compactarla, hay que hacerlo 

solamente alrededor del cepellón, para apretar y compactar lateralmente sin 

romperlo.  

 

 

Figura 8. Plantación en cepellón. 

Fuente: Instalación de parques y jardines. Fernando Gil-Albert Velarde. 
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A veces, cuando la planta lleva mucho tiempo en la maceta o se trata de 

recipientes grandes, puede ser difícil sacar el cepellón a base de golpes y tirones 

sin que se rompa. En estos casos, es preferible cortar el contenedor con un 

cuchillo afilado o romper la maceta con un golpe para dejar al descubierto el 

cepellón intacto, aún a costa de la pérdida del recipiente.  

 

 

3.2.2 Épocas de plantación. 

3.2.2.1 Plantación a raíz desnuda. 

La deshidratación que produce la transpiración foliar hace imposible cualquier 

manipulación y trasplante a raíz desnuda durante la época de actividad 

vegetativa; y restringe, por tanto, este tipo de plantación al periodo de reposo, 

entre la caída de la hoja y el desborre en las especies caducifolias. En las de hoja 

perenne, es muy arriesgada esta forma de trasplante, salvo en especies muy 

rústicas o cuando se emplea planta muy pequeña, y en cualquier caso, también 

debe realizarse en el mismo periodo, cuando su transpiración es mínima.  

 

En las condiciones climáticas de Vallecas, este periodo de reposo, en general, va 

desde noviembre a principios de marzo. Cuando se produce el desborre y 

primer crecimiento de los brotes, al llegar la primavera, éste suele ser tan 

intenso que si la planta no está enraizada, la deshidratación es rápida. Por otra 

parte, como el sistema radicular inicia su actividad y crecimiento antes que la 

parte aérea, conviene realizar la plantación 15-20 días antes del citado desborre; 

con objeto de que la planta pueda enraizar antes de que se inicie el crecimiento 

de la parte aérea y cubrir por absorción sus necesidades hídricas.  

 

En consecuencia, la fecha límite en primavera se anticipa a la del desborre en 

los citados 15-20 días; y las plantaciones que se hacen tarde, sin tener en cuenta 
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este hecho, aunque puedan llegar a prender, se debilitan y pierden gran parte 

de sus posibilidades de desarrollo inicial.  

 

En líneas generales, podría considerarse como recomendable plantar a finales 

de otoño o principios de invierno, para corregir graves riesgos por el frío, dado 

el escaso sistema radicular y la facilidad de penetración del frío en la tierra 

removida de los hoyos. También puede realizarse una plantación tardía a 

finales de invierno, cuando se hayan superado los mayores riesgos invernales.  

 

3.2.2.2 Plantación en cepellón de tierra 

 

El hecho de que para sacar la planta de la tierra del vivero, aún con cepellón, 

haya que mutilar parte del sistema radicular, hace aplicables en casi su 

totalidad las consideraciones del apartado anterior a las plantaciones que se 

realizan en cepellón; si bien, en este caso, los riesgos y precauciones a tomar 

disminuyen de forma considerable.  

Si los cepellones son lo suficientemente grandes y se hacen bien, y sobre todo si 

después de plantar se cuidan y se atienden debidamente las plantas, en la 

práctica se puede realizar con éxito la plantación en cualquier momento del 

periodo de reposo. 

 

3.2.2.3 Plantación en maceta 

Si los riegos y atenciones posteriores se hacen cuidadosamente, estas 

plantaciones pueden realizarse en cualquier época del año. Al igual que en el 

caso anterior, debe evitarse la coincidencia con la brotación y floración y con 

las épocas de más calor, así como con las de los fríos intensos; pero no hay 

problemas el resto del año, lo que facilita los trabajos de jardinería de forma 

marcada, aunque la planta resulte más cara. Siguen siendo preferibles, de todas 

formas, las plantaciones tardías antes de la primavera.  

 

3.2.2.4 Plantación de grandes ejemplares. 
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A los ejemplares escayolados o en grandes contenedores se les puede aplicar el 

mismo criterio del apartado anterior, si bien en este caso, en el que los efectos 

del frío no son de temer debido al tamaño del cepellón y al gran volumen de 

tierra que lo forma, la época mejor para plantarlos es siempre a finales de 

otoño y principios de invierno, con objeto de que la planta disponga del 

máximo periodo de tiempo y de lluvias suficientes para extender sus sistema 

radicular antes de la brotación primaveral.  

 

3.3 Ejecución de las labores de plantación. 

 

3.3.1 Plantación mecánica de coníferas suministradas en contenedor/cepellón 

Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o 

cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arcilloarenoso, con 

forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 

superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido 

replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 

de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo 

del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 

apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 

formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el 

precio de la planta.  

 

3.3.2 Plantación mecánica de arboles caducifolios suministrados a raíz 

desnuda 

 

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-12 cm de perímetro de tronco, 

suministrados a raíz desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno 
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franco-arcilloarenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 

base inferior/base superior/altura de 60x60x60 cm, abierto por medios 

mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 

intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno 

y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 

planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 

de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la 

unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.  

3.3.3 Plantación mecánica de palmeras suministradas en contenedor o 

cepellón 

 

 

Plantación de palmeras y plantas palmiformes de <175 cm de altura de estipe, 

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en 

terreno franco- arcilloarenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 

dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x80x80 cm, abierto por 

medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 

acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 

relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 

de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 

seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 

cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego, 

completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.  

 

3.3.4 Plantación mecanizada de arbustos suministrados a raíz desnuda 

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas a raíz desnuda, en 

hoyo de plantación realizado en terreno franco-arcilloarenoso, con forma de 

cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
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40x40x40 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación 

de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente 

según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, 

para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 

con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 

alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la 

planta.  

 

3.3.5 Plantación de arbustos en masa 

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, 

con una densidad de 2 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, 

incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, 

distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No 

incluye el precio de la planta.  

 

3.3.6 Plantación de aromáticas en masa 

Plantación de plantas aromáticas, en masa, suministradas en contenedor, con 

una densidad de 6-9 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, 

incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, 

distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No 

incluye el precio de la planta.  

 

3.3.7 Plantación de vivaces en masa 

Plantación de plantas vivaces en masa, suministradas en contenedor, con una 

densidad de <9 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido 

laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de 
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plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de 

la planta.  
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1 INTRODUCCIÓN. 

El parque a proyectar presenta una red de saneamiento necesario para la 

evacuación y eliminación de aguas pluviales necesario para evitar posibles 

inundaciones y estancamientos en dicho lugar. 

La topografía del parque se caracteriza por tener una pendiente del 0,5 %, es 

decir, el parque presenta una topografía llana. 

El agua residual, recogida por la red de saneamientos, pasara por pozos 

registros  y finalizara su recorrido acoplándose al colector de aguas residuales 

de la red de saneamiento de la Ayuntamiento de Madrid. 

2 INSTALACIÓN DE LA RED. 

2.1 Descripción de la red. 

2.1.1 Cuneta. 

Se instalara cunetas de hormigón impreso de sección trapezoidal, con 30 cm de 

ancho y 15 cm de profundidad.  

La función principal es recoger agua pluvial de los caminos primarios, 

secundarios y terciarios del parque. 

También se instalarán rejillas que conectarán las cunetas con los sumideros 

transportando el agua a la red de sumideros. 

Figura 1. Cuneta o bordillo rigola. 
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2.1.2 Conducciones. 

La red de saneamiento constará de colectores de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, de diámetro nominal 200 mm.  Irán 

enterrados y protegidos contra raíces. Presenta una rigidez anular nominal de 8 

kN/m2. 

El numero total de colectores son 15 en todo el parque. 

2.1.3 Rellenos 

Las conducciones se colocarán sobre una solera de 50 cm de hormigón HM-20 

en el fondo de la excavación, una vez colocadas las tuberías se rellenarán las 

zanjas con hormigón HM-20, hasta alcanzar un espesor de recubrimiento de 50 

cm por encima de la clave de los tubos. 

2.1.4 Pozos. 

Los pozos de registro se utilizarán para cualquiera de las finalidades siguientes: 

- Cambio de dirección o pendiente de la red.

- Cambio de sección de red.

- Incorporaciones de otros colectores.

- Acometidas e imbornales.

- Limpieza del colector.
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2.1.4.1 Pozo de registro 

Los pozos de registros, fabricados de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, 

presentan 0,80 mm de diámetro interior, 2 m de altura útil. Está sobre solera de 

hormigón armado HA-30/B20/IIb+Qb con malla electrosoldada con cierre de 

tapa circular con bloqueo y marco de fundición de clase D-400 según norma 

UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles. 

Son los que se colocan en los cambios de dirección, pendiente o sección de la 

red, así como en las incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, 

tales como la extracción de los productos de la limpieza por medio de útiles 

apropiados. Los pozos de registro supondrán una interrupción de la tubería.  

Figura 2. Detalles de los pozos registros. 

2.1.4.2 Pozo de absorbedero. 

Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, 

facilitando la extracción de los productos de limpieza por medio de útiles 

apropiados. No deben situarse a más de 25 metros de separación. En esta 
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tipología de pozo, los colectores serán pasantes, de tal forma que los pozos de 

registro no supondrán una interrupción de la tubería.  

2.1.5 Imbornales y sumideros. 

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de 

caminos que permitan interceptar de la forma más rápida y eficientemente las 

aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas con pendiente transversal hacia 

las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia el 

eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo 

caso se dispondrá una rigola continua para conducir la escorrentía superficial 

hacia los imbornales.  

Los imbornales son prefabricados de hormigón de 50x30x60 cm. 

Los sumideros utilizados son longitudinal de fabrica, de 200 mm  de anchura 

interior  y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según 

UNE-EN 124 y UNE.EN 1433. Previa excavación con medios manual y posterior 

relleno de trasdós con hormigón.  

Los tipos de imbornales y sumideros que se han de emplear son los siguientes: 

Figura 3. Tamaño de las rejillas. 
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Figura 4. Detalles de los pozos registro. 

El número total de imbornales son de 15 colocadas tanto en caminos principales 

como en secundarios. 

2.2 Cálculos de la red. 

2.2.1 Geometría de las cunetas. 

La sección elegida para las cunetas es de tipo trapezoidal ya que presenta una 

geometría más adecuada en terrenos inestables y en taludes con pendientes.  
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Esta geometría es la más adecuada en terrenos inestables. Presenta una mayor 

seguridad para los viandantes ya que en un perfil trapezoidal las paredes 

laterales disminuyen los posibles tropiezos o torceduras de pie que se puedan 

dar y que ocurren con mayor frecuencia y gravedad en perfiles rectangulares. 

Figura 5. Sección transversal de cuneta trapezoidal. 

2.2.2 Cálculos de la geometría de las cunetas. 

Calculo de la sección mojada (Sm): 

Sm= [ ( B + b ) × h] / 2 = [(30cm + 20cm)× 15cm] / 2 = 375 cm2 = 0,0375 m2 

Calculo del perímetro mojado (Pm): 

Pm= 2 l + b= 2 * 15,8 cm + 20 cm = 51,6 cm = 0,516 m 

2.2.3 Cálculo de velocidad.  

Para el cálculo de velocidad de caudal, que circulará por la cuneta, se utilizara 

la fórmula de Manning. 

V= (Rh 2/3× I 1/2) / n 

Rh (radio hidráulico) = Sm / Pm = (0,0375 m2 / 0,516 m) = 0,0726 m. 
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I= pendiente, en tanto por uno, de la cuneta. 

n= coeficiente de rugosidad de Manning 

tabla 1. Coeficiente de rugosidad. 

El resultado de la velocidad, utilizando material de hormigón, es el siguiente: 

V= (0,0726 2/3× 0,05 1/2) / 0,015 = 2,6m/s 

2.2.4 Calculo del caudal capaz de evacuar la cuneta. 

El caudal máximo que es capaz de evacuar la cuneta más desfavorable, será el 

caudal teórico que circule por la sección de las cunetas, y se calcula mediante la 

fórmula: 

Q= V × Sm 

V es la velocidad anteriormente calculada. 

Sm es la sección mojada. 

Q = 2,6 ( m/s) * 0,0375 = 0,0975 m3/s = 97,5 l/s 

Por lo tanto, el caudal teórico, que recorrerá por la cuneta procedente de la 

escorrentía que pueda haber, es 0,0975 m3/s. 
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En el presente anejo se expone el diseño de la iluminación del parque y se 

explican los cálculos realizados para el dimensionamiento de las líneas eléctricas 

y selección de los dispositivos de protección y maniobra. 

1. Diseño de la iluminación 

El diseño de la iluminación se plantea con el objetivo de generar un ambiente 

agradable y seguro para los usuarios. Las luminarias del parque se han elegido 

teniendo en cuenta criterios económicos, de coste de adquisición, vida útil del 

producto y calidad de la lámpara, considerando el factor del índice de 

reproducción cromática (IRC) como factor de la misma. Así mismo, y, siguiendo 

un compromiso medioambiental, se ha considerado la eficiencia de las lámparas. 

En base a estos criterios, se han elegido dos tipos de lámparas: un modelo 

corresponde a columnas tipo led, para los paseos y focos tipo led, para las zonas 

deportivas. 

El diseño de la iluminación se ha realizado con el software Dialux EVO. 

1.1. COLUMNAS TIPO FAROLES VILLA CON LÁMPARA LED 

La lámpara cuenta con un flujo luminoso de 3348 lm, una eficiencia luminosa de 

98 lm/W, un IRC superior a 70. Además de recordar la belleza icónica de los 

faroles urbanos del siglo XX, farol villa, ClassicStreet combina un diseño elegante 

con los detalles sutiles de las luminarias tradicionales y satisface las necesidades 

de alumbrado urbano actuales. Diseñada teniendo en mente el sistema LED, 

ClassicStreet ofrece excelentes niveles de iluminación y rendimiento energético 

gracias a su plataforma LEDGINE-O (Optimizada) y sus ópticas a medida para 

aplicaciones. Su delicado diseño curvo, junto con los anclajes y las columnas 

especiales, ofrecen un aspecto moderno que embellece el parque y crea ambientes 

distintivos y cálidos durante la noche y el día. 
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A continuación, se adjunta la ficha técnica: 
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                          Figura 1: Lámpara Tipo Philips BDP794 

 

 

Figura 2. Plano de dimensiones. 
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 1.2. FOCOS TIPO LED 

La lámpara cuenta con un flujo luminoso de 32680 lm y con una eficiencia de 139 

lm/W. En su diseño se utilizan LED de última generación y sistemas ópticos de 

eficiencia muy elevada. Es una solución muy competitiva que ofrece una 

excelente relación lumen/precio. Es fácil de instalar y puede reemplazar puntos 

de luz convencionales, ya que se usan los mismos postes e instalación eléctrica.  

La ficha técnica de incluye a continuación: 
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Figura 3. Foco Tipo LED. 

 

 

Figura 4. Plano de dimensiones. 
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1.3. SOFTWARE UTILIZADO: DIALUX EVO 

El diseño de la iluminación se ha realizado mediante el uso del programa DIALux 

evo 8.2 que es un software libre que diseña, calcula y visualiza la iluminación de 

forma profesional.  

En el programa ha sido necesario incluir las características de la instalación. Se 

ha considerado un factor de mantenimiento de 0,8. 

A continuación, se adjuntan los resultados de DIALUX EVO: 

1.2. Lista de iluminarias: 
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1.3.Vistas: 
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1.4. Grupo de control: 
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1.5.Plano de situación de iluminaria:  
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1.6.Superficie de cálculo: 
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2. Cálculo de líneas 

El cálculo del alumbrado del parque se ha hecho siguiendo el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT-2002) y su Instrucción técnica 

complementaria relativa al alumbrado exterior, ITC-BT-09, en el que se indican 

las siguientes pautas: 

- La acometida, hasta la CGP, será subterránea. 

- Lámparas de Led: Smin = 1,8 * P; cosφ ≥ 0,90 

- Caída de tensión máxima: 3% 

- Líneas, con conductores de cobre, protegidas individualmente. 

- Sensibilidad de los equipos diferenciales ≤ 300 mA. 

- Grado de protección mínima de la envolvente del cuadro: IP55 e IK10 

con acceso exclusivo al personal de mantenimiento. 

- Sección mínima de los conductores subterráneos: 6 mm2 

- Sección mínima para redes de control: 2,5 mm2 

Otras ITC necesarios en el diseño del alumbrado exterior son: ITC-BT-07, ITC-

BT-21, ITC-BT-31. 

Además, El REBT-2002 es de OBLIGADO cumplimiento. 

 

2.1. Cálculo de instalación eléctrica: 

El suministro a las lámparas se realizará desde una única línea trifásica con 

neutro que recorrerá, mediante canalización subterránea, el parque.  
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El material empleado como conductor es cobre (Cu) y se utilizará aislamiento de 

PVC.  

2.2. Cálculo por intensidad máxima admisible: 

Según la ITC-BT-07. 

La potencia total que suministra la línea es: 

Pt = (139 * 42,5) +(16*47,0) =6659,5 W 

Según la ITC-BT-09:  

S1 = 1,8 * P = 1,8*6659,5= 11987,1VA 

𝑆1 =  √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 

Donde U = 400 V por ser trifásica, por lo que se obtiene 

una intensidad (I) de 17,32 A 

Entonces siguiendo estas tablas, correspondientes a la ITC-BT-07, 

se obtiene una sección de 6 mm2. 

Figura 5:  sección nominal del cable 
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Figura 6: Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinto de 25ºC 

 

 Figura 7: Factor de corrección para diferentes profundidades de instalación. 

 

Se va a utilizar un material PVC que soporta una temperatura máxima de 70ºC 

servicio permanente. Con una sección de 6 mm² 

Se ha considerado una Temperatura del terreno 25ºC -> 1 y tipo cable tripolar, 

resistividad térmica del terreno 1 Km/W -> 1 

 2.3. Cálculo por caída de tensión: 

𝛿 =
P ∗ L

𝓅 ∗ S ∗ U
 

 

Sustituyendo los valores: 
6659∗184

56∗6∗400
= 9,11 V, lo que corresponde a un 2,27% 

de caída de tensión (inferior al 3%, siendo ésta la caída máxima permitida 

para este tipo de receptores). 
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3. Aparamenta eléctrica: 

Es el conjunto de aparatos de seguridad y maniobra, incluidos en el cuadro de 

mando, que se instalarán, dentro de la instalación eléctrica de parque. 

Normativa:  UNE EN  60947 -2 

Concepto Aparato mecánico de conexión. Capaz de corriente en Funciones 

Mando: Conectar y desconectar partes de la instalación. 

Protección: Desconectar automáticamente en caso de sobre corriente 

(SOBRECARGA O CORTOCIRCUITO) antes de que la instalación sufra daños. 

3.1.Interruptor. Automático: 

Se ha elegido el modelo C120N, 3 Polos, de 63A 

➢ Tiene Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos en distribución 

terminal. 

➢ Permite el mando manual y es apto al seccionamiento. 

 

Figura 8. Interruptor automático 

 

Fuente: www.masvoltaje.com 
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3.2. Interruptor Diferencial: 

               

Se instalará un interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 4P y una 

sensibilidad de 30 mA. 

   Figura 9. Interruptor deferencial 

                  Fuente: www.se.com 
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1 INTRODUCCION. 

 

El mobiliario urbano se instala en el espacio público con su funcionalidad como 

principal objetivo. Se trata de elementos con diferentes funciones como pueden 

ser el descanso, la limpieza, o el ocio. La importancia del mobiliario urbano es 

indiscutible y no sólo deben ser correctamente seleccionados, sino que su 

número y localización deben ser los adecuados. De esta manera se logran zonas 

verdes agradables, donde todo ciudadano podrá disfrutar de los distintos 

entornos y actividades que se presentan. Por tanto, para satisfacer las 

necesidades que trata de cubrir el nuevo parque, a la hora de elegir el 

mobiliario se tendrán en cuenta los criterios de racionalización en su colocación, 

integración, y versatilidad.  

Se han elegido principalmente líneas de productos de materiales nobles, 

resistentes y duraderos que cumplen criterios de resistencia al envejecimiento, a 

los cambios bruscos de temperatura, a las radiaciones solares y a la corrosión, 

así como al desgaste por el uso y el vandalismo.  

En los siguientes epígrafes se especifican las características de los elementos 

seleccionados. Todos ellos deberán cumplir los mínimos legales exigidos para 

este tipo de elementos. Además, deberán estar homologados por el 

Ayuntamiento. 

 

2 INVENTARIO DEL INMOBILIARIO DEL PARQUE. 

2.1 Parque infantil. 

2.1.1 Niños de 1 a 3 años de edad. 

       

• CASITA BASIC 750:  
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Casita de juegos diseñada para niños de entre 1 y 3 años de edad. La casita tiene 

una altura máxima de caída libre de 0,30 m y una altura de 1, 47 m. 

Figura 1. Casita básica 

 

 

• BALENCIN PONY:   

Este balancín es un elemento con un componente altamente social, que invita a 

la cooperación entre dos o tres niños, gracias a la plataforma que hay entre los 

ponis. El balanceo hacia detrás y hacia delante se inicia al empujar con los pies. 

Esta simple presión de los pies estimula directamente el aumento de la 

densidad ósea, como cuando se salta. La sensación de control que se obtiene por 

la relación entre causa y efecto del equipo promueve el sentimiento de logro del 

niño. 

Figura 2. Balancín pony. 
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• COMBINACION ENCUENTRO DE RED:   

Un conjunto de juegos diseñados para los mas pequeños (niños de entre 1 y 3 

años). Presenta una altura máxima de caída de 0,99 m y una altura de 1,07 m. 

 

Figura 3. Combinación de red. 

 

 

• EL PUQUEÑO PATITO: 

Ergonómicamente, el Pequeño Patito está diseñado para los más pequeños, 

quienes, usando los apoyos de pies y manos, pueden hacer que el Pequeño 

Patito se balancee hacia delante y hacia atrás. Situados en grupos de dos o más, 

cara a cara, los Pequeños Patitos estimulan la cooperación y las relaciones entre 

los niños; entre los que tienen 18 meses o más, fomenta además la interacción 

verbal 

Figura 4. El pequeño patito. 
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• EL CUCÚ:   

Es un pájaro muy especial. Aquí dos niños pueden columpiarse juntos, pero 

también hay sitio para que uno o dos amigos participen en las alas anchas, 

sentados, de rodillas o – los más valientes – de pie. Como en los demás 

balancines de KOMPAN la construcción del muelle garantiza que, aunque un 

niño baje durante la marcha porque ya no quiere columpiarse, el balancín no 

baje de golpe con el otro niño. 

 

Figura 5. El cucú. 

 

 

2.1.2 Niños de 3 a 6 años de edad. 

 

• BALANCIN MUELLE:  

hecho de madera laminada y tratada en autoclave. Figura realizada en 

polietileno. Muelle de acero pintado al horno. Asiento de polietileno. Para niños 

a partir de 3 años. Medidas: 3.090 x 510 x 940 mm. 

 

Figura 6. Balancín. 
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• CIRCUITO BIOSALUDABLE: 

 ideal para niños de hasta 6 años. Presenta una altura de 2,2 m y una superficie 

de 15 m2 . 

 

Figura 7. Circuito biosaludable. 

 

 

 

 

 

 

• MUELLE PERRO:   
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Figura realizada en polietileno. Muelle de acero pintado al horno. Asiento de 

polietileno. Este Juego se suministra montado. 

 

Figura 8. Muelle perro 

 

 

 

 

 

• JUEGO MULTIACTIVIDADES:  

Madera laminada tratada en autoclave. Tobogan y paneles de polietileno. Este 

juego se suministra semi-montado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Juego multiactividades 
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2.1.3 Niños de hasta 12 años de edad. 

• COLUMPIO:  

Posee dos plazas infantiles estándar de madera tratada en autoclave, paneles de 

polietileno y acero galvanizado, asientos de caucho Medidas 

3.500×1.530×2.650mm.Las bases de anclaje se suministran a parte. 

 

Figura 10. Columpio de aluminio. 

 

• RED DE ESCALADA:  
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Las redes de escalada Cutter (versión pequeña y grande) son parte de un 

concepto de diseño general con proa y popa del barco. Sin embargo, también 

pueden usarse como equipo de juego individual. 

 

Figura 11. Red de escalada 

 

 

2.2 Inmobiliario urbano. 

 

2.2.1 Banco con asiento y respaldos. 

Perfecto para su uso en el jardín, parque, porche, terraza, camino, césped al 

aire libre, tiendas, etc. Asiento y respaldo de madera, suave, cómoda y 

resistente a los arañazos. 

 

Figura 11. Banco con asientos y respaldos. 
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2.2.2 Papelera 

 

Nuevo modelo para colgar de la papelera de hierro fundido 

para colocar en parques públicos o plazas. Presenta medidas: 61 cm de altura. 

46 cm altura de cesta 

 

 

Figura 12. Papelera. 

 

 

2.2.3 Fuente. 

 

Modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuerpo de 

fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, 

caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro 

pintada en color negro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 

material sobrante. 
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Figura 13. Fuente modelo Atlántida. 

 

 

 

2.2.4 Mesa. 

Se instalarán mesas con bancos integrados, de una sola pieza, de acero y 

madera formada por una mesa y dos bancos situados en lados opuestos. La 

longitud de los bancos será de 165 cm. Son en total X mesas situadas en las 

zonas de descanso ajardinadas, para crear espacios de descanso y divertimento, 

también pudiéndose usar éstos como merenderos o actividades de juegos ya 

que llevan inscritos en el tablero distintos juegos de mesa como parchís, ajedrez, 

etc. 
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Figura 14. Mesa de una sola pieza. 

 

 

2.3 Parque polideportivo. 

2.3.1 Combi 3 pro. 

 

Esta escalera superior es ancha y alta para garantizar que cualquiera pueda 

colgarse y moverse libremente a la hora de hacer ejercicios. Para asegurarnos de 

que todos puedan alcanzar la escalera superior, agregamos 4 vainas de 

escalones a diferentes alturas. 

 La experiencia completa de entrenamiento en la calle, que presenta todos los 

elementos esenciales e invita a los usuarios a encontrar su camino de manera 

creativa de un lado a otro. Como tal, el Combi 3 es perfecto para el parkour, lo 

que permite un rango infinito de movimiento. La barra de tracción está hecha 

de acero sólido y tiene un diámetro de 32 mm. Un tamaño ideal para hombres y 

mujeres para tener un buen agarre. Como la barra cuelga a una altura de 233 

cm, todos podrán colgar libremente y usar la barra para una variedad de Pull 

Ups. 
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Figura 15. Combi 3 pro. 

 

 

2.3.2 Barra de flexiones. 

Producto cross training perfecto para realizar ejercicios al aire libre. Apto para 

personas mayores de 13 años. 

 

Figura 16. Barra de flexiones. 

 

 

2.3.3 Barra de paralelas. 
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Una barra paralela se puede encontrar en todas las áreas de entrenamiento, 

para entrenar la parte superior del cuerpo y la estabilidad. Pero también en una 

carrera de obstáculos la Barra Paralela encaja muy bien. Las esquinas 

redondeadas aseguran que nunca pueda quedarse atrapado con los pies cuando 

se intenta balancear las piernas a través de las barras paralelas. 

Figura 17. Barra de paralelas. 

 

2.3.4 City bike touchscreen. 

 

La bicicleta de ciudad ofrece una experiencia cómoda y desafiante para todos 

los usuarios. EL cuadro está diseñado con una entrada abierta baja y una 

ergonomía que promueve un estilo de conducción vertical. La silla se ensancha 

para dar el mayor apoyo, y se puede ajustar en 13 alturas para personas que 

miden entre 1,50 a 2,05m. Para motivar a los usuarios a alcanzar sus objetivos, 

esta versión de la bicicleta cuenta con una pantalla táctil LCD de 7" que 

proporciona información instantánea sobre la velocidad, la distancia, la 

cadencia, los vatios, las calorías quemadas y el tiempo 
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Figura 18. City bike touchscreen. 

 

2.3.5 Helix swing. 

Maquina idónea para circuitos de entrenamiento al aire libre. Presenta una 

altura máxima de caída de 0,72 m y un altura de 1,47 m. 

 

Figura 19. Helix swing 
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2.3.6 Prensa de pectoral y remo. 

 

Perfecto para el ejercicio al aire libre. Su servicio es apto para personas mayores 

de 13 años. 

 

 

Figura 20. Prensa de pectoral y remo. 

 

 

2.3.7 Prensa vertical y press down. 
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Maquina para realizar ejercicio al aire libre. Tiene una altura de 1,45 m y área de 

seguridad de 15 m2.  

Figura 21. Prensa vertical y press down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 Muro de escalada con red. 

Este muro de escalada consta de dos segmentos. El lado izquierdo es una pared 

plana de casi 2.40m de altura que puede ser conquistada por los usuarios que 

estén más en forma. El lado derecho tiene tres pasos y ocho asas para ayudarle 

a superar la pared. La red en la parte posterior asegura un descenso seguro. 

 

Figura 22. Muro de escalada con red. 
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2.4 Parque tercera edad. 

2.4.1 Barra paralelas. 

Perfecto para fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, hombros y 

pectorales, mejora de abdomen y espalda. Medidas: 1.950 x 562 x 1.590 mm. 

 

Figura 23. Barra paralelas tercera edad. 

 

 

2.4.2 El ascensor.  

Ejercicio que fortalece y desarrolla el tren inferior. También es un aparato de 

ayuda en la rehabilitación de lesiones, ya que con los brazos se controla la 

intensidad del ejercicio. Medidas: 2.344 x 742 x 1.885 mm. 

Figura 24. El ascensor. 
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2.4.3 El columpio. 

Perfecto para fortalecer las funciones cardiacas y pulmonar, desarrollando la 

flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.  

 

Figura 25. El columpio tercera edad. 

 

 

2.4.4 El masaje. 

Relajación de la musculatura de cadera y espalda, mejorando la fatiga corporal 

y el sistema nervioso. Medidas: 1.446 x 784 x 1.586 mm. 

 

 

 

Figura 26. El masaje. 
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2.4.5 El pony. 

Fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar , desarrollo de la 

musculatura de brazos y piernas, cintura, abdomen y espalda, mejorando la 

coordinación entre los cuatro. Medidas: 560 x 841 x 1.135 mm. 

 

Figura 27. El pony. 

 

 

2.4.6 El remo. 

Fortalece principalmente la musculatura dorsal, así como hombros y bíceps. 

Ideal para el calentamiento de articulaciones antes de un entrenamiento con 

cargas. Medidas: 849 x 1.314 x 987 mm. 

 

 

 

Figura 28. El remo. 
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2.4.7 El volante. 

Desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la agilidad y 

flexibilidad de las articulaciones de hombro, codo , muñecas y fortaleciendo las 

funciones cardiacas y pulmonar. Medidas: 1.021 x 1.181 x 1.400 mm. 

 

Figura 29. El volante. 

 

2.4.8 La bicicleta.  

Fortalece las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y 

coordinación de los miembros inferiores. Medidas: 516 x 1076 x 1.312 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. La bicicleta. 
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2.4.9 La cintura. 

Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar, mejorando la flexibilidad y 

agilidad de la columna vertebral y articulación de cadera. Bueno para mejorar 

la cintura. Medidas: Diámetro 1.848 x 1.643 x 1.364 mm, 

 

Figura 31. La cintura. 

 

2.4.10 La tumbona. 

 

Mejora de la musculatura abdominal y lumbar, el consumo de grasa abdominal 

genera una mejor figura. Medidas: 1.270 x 1.240 x 724 mm. 

 

 

 

 

 

Figura 32. La tumbona. 
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2.4.11 Surf. 

Refuerzo de la función cardiaca y pulmonar, y coordinación general del cuerpo, 

mejorando la circulación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y 

la cadera. Medidas: 853 x 1.262 x 1.486 mm. 

 

 

Figura 33. Surf. 

 

 

 

2.5 Zona multiusos. 

2.5.1 Pista de futbol de hierba artificial. 

Se caracteriza por se un pista libre de mantenimiento y respetuoso con el medio 

ambiente. Encaja con en entorno natural. Presenta un tamaño similar a FIFA 

Futsal. 

Figura 34. Pista de futbol de hierba artificial 
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2.5.2 Pista de pádel. 

 

Pista de 20x10 metros, ejecutada con estructura de acero galvanizado, pintado y 

cubierto con resina epoxi poliéster. Presenta césped artificial de color verde con 

42000 pontos/m2. También esta equipada de iluminación artificial con un nivel 

de luz de 350 lux. 

 

Figura 35. Pista de pádel. 
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2.5.3 Mesa ping pong. 

 

Mesa de polietileno de alta densidad, resistente a a productos químicos y a la 

corrosión. Ofrece una alta resistencia al impacto por lo que es difícil de romper. 

No requiere mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mesa ping pong 

 

 

 

2.5.4 Banco boomerang. 
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Es un asiento de hormigón coloreado que evoca a la naturaleza de un objeto 

lúdico de tres palas diseñado para volar y compartir. Pensado para integrarse 

en el espacio público, tanto como elemento aislado como en grupo, invitando a 

la comunicación, al movimiento y al juego. 

Hormigón moldeado armado acabado decapado y color carta estándar Escofet 

con tres soportes de acero inoxidable AISI 316 en forma de cilindro, anclado al 

cuerpo de hormigón con tornillería inox. Se instala simplemente apoyado sin 

anclajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura  37. Banco boomerang. 

 

 

 

2.6 Zona de estancia. 

2.6.1 Mesa picnic. 
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Mesa picnic tipo marina, formada por cuatro asientos de 1000x400mm y mesa 

de 1000x980mm, listones de madera de guinea y soportes de acero pintado 

oxiron al horno. suministro desmontada 

Figura 38. Mesa picnic. 

 

 

 

2.6.2 Papelera. 

Ofrece una capacidad de 40 litros de capacidad. Perfecto para cualquier 

condición climática ( lluvia, sol, nieve etc). 

Figura 39. Papelera. 
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2.7 Zona canina. 

2.7.1 Anillo 

Mobiliario ideal para que los caninos puedan divertirse en el parque. 

Está hecho de madera de pino laminado. Presenta tratamiento en autoclave que 

lo protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta 

a base de agua lo protege la madera de la humedad, la intemperie y los rayo 

UV. 

 

Figura 40. Anillo 

 

 

 

2.7.2 Balancín. 

Al ser fabricado de polietileno de alta densidad, le hace ser resistente a 

productos químicos y a la corrosión. Presenta una superficie de 2 m2. 

 

Figura 41. Balancín. 
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2.7.3 Carrusel. 

Hecho de polietileno de alta densidad. Ofrece una altura máxima de caída libre 

de 0,30m y una superficie de 3 m2. 

 

Figura 42. Carrusel. 

 

 

 

2.7.4 Obstáculos. 

Juego recreativo al aire libre para perros. Los obstáculos tiene de altura 1 metro.  

Hecho de madera de pino laminado. Presenta tratamiento en autoclave que lo 

protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta a 

base de agua lo protege la madera de la humedad, la intemperie y los rayo UV. 

Presenta una superficie de 16 m2 . 

Figura 43. Obstáculos. 
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2.7.5 Pasarelas. 

Juego recreativo al aire libre para perros. Presenta una altura de 0,6 m y 

superficie de 23 m2. Esta hecho de madera de pino laminado. 

 

Figura 44. Pasarelas. 

 

2.7.6 Rampa. 

Juego recreativo para perros. Presenta una superficie de 22 m2 y altura de 1,2 

m. Hecho de madera de pino laminado. 

 

Figura 45. Rampa. 
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2.7.7 Salto de cuerdas. 

Fabricado de madera de pino laminado. Tiene un altura de 0,9 m y longitud de 

cuerdas de 1,80m. 

Figura 46. Salto de cuerdas. 

 

2.7.8 Túnel. 

Juego recreativo para los perros. Hecho de madera de pino laminado. Presenta 

una longitud de 1,5m y superficie de 17,5 m2. 
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Figura 47. Túnel. 

 

 

2.7.9 WC. 

Mobiliario imprescindible en el parque para tener una buena limpieza e higiene 

en la zona.  

 

Figura 48. Servicio WC. 
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1. Introducción:

En este parque se hecho unas instalaciones deportivas que reúnan las 

condiciones más idóneas para la práctica del deporte, se ha hecho unas 

instalaciones con zonas ajardinadas, paseos, lugares de descanso y sobre todo 

se ha diseñado para que estén rodeadas de un entorno que relaje y favorezca la 

realización de una actividad deportiva. 

2. Caminos del parque:

El parque tiene cuatro tipos de caminos, caminos primarios que son los 

principales, caminos segundarios, caminos terciarios y luego un camino para 

coches de mantenimiento y emergencia. 

2.1. Camino para emergencias y coches de mantenimiento: 

Es un camino que va a ser exclusivamente destinado a coches de personal de 

mantenimiento y a emergencia y tiene un área de 1358 m² 

 2.1.1. Descripción técnica:

El material de este camino esta hecho de Pavimento continuo de 10 cm de 

espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-25/B/20/

IIa Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno 

incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo Ofita y abujardado mecánico 

de la superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior 

aplicación de resina selladora

Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora 
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2.2. camino primario: 

Es el camino principal del parque, tiene un área de 1025,52 m², este camino 

tiene dos entradas al parque que se llevan directamente a la zona centro del 

parque  

2.1.1. Ficha técnica: 

Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, 

recibido y rejuntado con mortero de cemento M-5. 

2.2.3. Caminos secundarios: 

Los caminos secundarios del parque tienen un área total de 498,70 m², estos 

caminos segundarios están diseñados en el parque que parecen unas 

ramificaciones de las tres coníferas que están están en la zona céntrica del 

parque 

2.3.1. Ficha técnica del material: 

La materia en la que está hecho este camino es Pavimento de adoquines de 

piedra natural, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 

(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 

10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 

extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la 

colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines 

de granito Blanco Berrocal, de 8x8x5 cm, con acabado flameado en la cara vista 

y aserrado en las otras caras, sobre una capa de arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de 

entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 
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mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de 

guiado manual (ver plano 10.1) 

2.4. Caminos terciarios: 

Estos caminos tienen una superficie de 1331,39 m², al tener esta superficie 

grande, se ha elegid el material pavimento terrizo que al andar en el nse siente 

cómodo. 

2.4.1. Ficha técnica del material: 

Pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso, realizado "in situ", mediante la 

estabilización del terreno existente con 20 kg de estabilizante y consolidante de 

terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica 

natural, extendido sobre el terreno y mezclado con el mismo hasta una 

profundidad de 15 cm mediante motoniveladora, compactado de la mezcla con 

medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior 

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa 

preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos 

y desechos. (Ver plano 10.3) 

2.5. Pista de running/zona de mayores/zona deportiva 

la pista de running, la zona de mayores, el parque infantil y la zona deportiva 

van a tener el mismo material. 

➢ La pista de running rodea todo el perímetro del parque, tiene una superficie de

1774 m²

➢ El pavimento de la zona de mayores tiene una superficie de 1280,44 m²

➢ El pavimento de la zona deportiva tiene una superficie de 199,39 m²

➢ El pavimento de la zona infantil tiene una superficie de: 363 m²
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2.5.1. Ficha técnica del material: 

 

Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 m, 

formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de 500x500x20 mm, 

recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una 

superficie base (no incluida en este precio). 

 

2.6. pista de footbal: 

 

La pista de football está en la zona deportiva, tiene una superficie de 680,85 m² 

 

2.6.1. Ficha técnica del material: 

 

Pavimento deportivo para campo de fútbol, sistema "COMPOSAN 

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss 

MR 40/8.2 (12.0), compuesto de mechones rectos monofilamento de 5/8" bicolor 

con nervio central, de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 12000 

decitex, 300 micras de espesor en base de mechón, 140 micras de espesor en 

centro de mechón, tejidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa 

de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 40 mm de altura de pelo, 42 

mm de altura total de moqueta, 2075 g/m² y 8190 mechones/m², con líneas de 

juego de césped sintético, Compograss MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco, 

banda de unión de geotextil, Jointing Tape, de 300 mm de anchura y adhesivo 

de poliuretano bicomponente, lastrado con 15 kg/m² de árido silíceo, de 

granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm y 6 kg/m² de granza de caucho, 

de entre 0,8 y 2,5 mm. 

 

2.7. Pista de pádel:  
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La superficie de las dos pistas de pádel es: 401 m² 

2.7.1. Ficha técnica del material: 

Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total 

aproximado, realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto 

para pista de padel, para la práctica de tenis amateur, mediante la aplicación 

sucesiva de: una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, 

con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y cargas minerales 

seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa formada por 

una mezcla de mortero, color negro, a base de resinas acrílicas (0,3 kg/m²), árido 

silíceo incoloro, lavado, de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (0,5 

kg/m²) y agua (0,2 l/m²);tres capas con mortero, a base de resinas acrílicas, 

cargas minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada capa), dejando secar 

totalmente la primera capa antes de aplicar la segunda capa y una capa con 

pintura al agua, color azul claro, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas 

y pigmentos (0,3 kg/m²). 
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1 MEMORIA 

 
1.1 Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

 
1.1.1  Justificación 

 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 

inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 

500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

 

1.1.2 Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 

adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 

enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de 

la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el 

fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la 

prevención de riesgos profesionales. 
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Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad 

y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios 

•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 

•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

  
 
1.1.3 Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y 

salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 

para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 

otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 

reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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1.2 Datos generales. 

1.2.1 Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 

objeto del presente estudio, se reseñan: 

•  Promotor:  

•  Autor del proyecto:  

•  Constructor - Jefe de obra:  

•  Coordinador de seguridad y salud:  

  
 
1.2.2 Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 

aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para 

la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: YOUNESS FAHMI 

•  Plantas sobre rasante: 1 

•  Plantas bajo rasante: 0 

•  Presupuesto de ejecución material: 1.132.506,41€ 

•  Plazo de ejecución: 12 meses 

•  Núm. máx. operarios: 25 

  
 
1.2.3 Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones 

del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los 

riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: c/ Cirilo Martínez Novillo, Madrid (Madrid) 
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•  Accesos a la obra: SÍ 

•  Topografía del terreno: Llana 

•  Edificaciones colindantes: Sí, en uno de los lados 

•  Servidumbres y condicionantes:  

•  Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediteráneo 

  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 

señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las 

medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 

Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 

causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, 

aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 
1.2.4 Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden 

influir en la previsión de los riesgos laborales: 
 

1.2.4.1 Cimentación 

No procede 
 

1.2.4.2 Estructura de contención 

No procede 
 

1.2.4.3  Estructura horizontal 

No procede 
 

1.2.4.4 Fachadas 

No procede 
 

1.2.4.5 Soleras y forjados sanitarios 

Pavimentos exteriores 
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1.2.4.6 Cubierta 

No procede 
 

1.2.4.7 Instalaciones 

Saneamiento y alumbrado 
 

1.2.4.8 Partición interior 

No procede 
 
1.3 Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 

exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 

heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 

consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 

obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 

urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1 Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con 

destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los 

operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

•  Gasas estériles 

•  Algodón hidrófilo 

•  Vendas 

•  Esparadrapo 

•  Apósitos adhesivos 

•  Tijeras 

•  Pinzas y guantes desechables 



 

  

YOUNESS FAHMI 11 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 

primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los 

productos caducados. 
 
1.3.2 Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 

próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, 

que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud Comunidad de Madrid 
c/ Fuentidueña, 12 
913315050 

2,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo c/ Fuentidueña, 12 se estima 

en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
1.4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 

legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación 

de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y 

aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para 

albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo 

permitan. 
 
1.4.1 Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada 

trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y 
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asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad 

necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
1.4.2  Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 

simultáneamente en la obra 

•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 

fracción 

•  1 lavabo por cada retrete 

•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  
 
1.4.3 Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá 

de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, 

estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de 

vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 
1.5 Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que 

pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas 

preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 

reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 

individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 

salud en la obra. 
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Riesgos generales más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 

visibles de la obra 

•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 

aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos. 

•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 

supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida. 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 

intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 

posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
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•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída 

•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 

cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios. 

•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 

mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las 

máquinas o vehículos 

•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas. 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 

velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

  

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de 

ejecución de la obra 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Casco de seguridad con barboquejo. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de goma 

•  Guantes de cuero. 

•  Guantes aislantes 
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•  Calzado con puntera reforzada 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Botas de caña alta de goma 

•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 

  
 
1.5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 

trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 

protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos 

para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1 Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Proyección de partículas en los ojos 

•  Incendios 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el 

sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte 

(interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para 

las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
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•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 

suministro de agua 

•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 

protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 

conexiones estancas 

•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 

altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 

paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos 

con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 

normalizadas 

•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y 

el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 

independiente para cada aparato o herramienta 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado aislante para electricistas 

•  Guantes dieléctricos. 

•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

•  Comprobadores de tensión. 

•  Herramientas aislantes. 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 

1.5.1.2 Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 
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•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Proyección de fragmentos o de partículas 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de 

vehículos a la obra 

•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 

•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado con puntera reforzada 

•  Guantes de cuero. 

•  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 
1.5.2 Durante las fases de ejecución de la obra 

 

1.5.2.1  Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

•  Inundaciones o filtraciones de agua 

•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 

espera 
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•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas 

y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 

•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  
 

1.5.2.2  Estructura 

Riesgos más frecuentes 

•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 

ménsula y entablado 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
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•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  
 

1.5.2.3 Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 

materiales aislantes 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  
 

1.5.2.4  Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 

los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 

sobre vigas o soportes 

•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 

homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre 

superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
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•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 

cinturones de seguridad 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado con suela antideslizante 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  
 

1.5.2.5 Particiones 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas 

•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 

los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 

sobre vigas o soportes 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
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Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado con puntera reforzada 

•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 

  
 

1.5.2.6 Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

•  Incendios y explosiones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 

formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los 

equipos y herramientas específicas para cada labor 

•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
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•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

•  Comprobadores de tensión. 

•  Herramientas aislantes. 

  
 
1.5.3 Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios 

auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la 

materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano 

que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 

modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y 

enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas 

medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.3.1 Puntales 

•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 

entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 

•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 

posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 

cuando dejen de utilizarse. 

•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 
 

1.5.3.2 Torre de hormigonado 

•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel 

que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
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•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 

mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o 

superior a 0,9 m. 

•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas 

de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 

•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 

ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal 

interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 
 

1.5.3.3 Escalera de mano 

•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 

superior o inferior de los largueros. 

•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otros objetos o a personas. 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para 

que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 

cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 

escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 

desembarque, medido en la dirección vertical. 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición 

frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos 

en los peldaños, no en los largueros. 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, 

se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

1.5.3.4 Andamio de borriquetas 

•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables 

y niveladas. 
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•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 

bovedillas u otros objetos. 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de 

otro. 
 

1.5.3.5 Plataforma de descarga 

•  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción 

"in situ". 

•  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas 

a soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la 

plataforma. 

•  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, 

para que quede perfectamente protegido el frente de descarga. 

•  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

•  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose 

inspecciones en la fase de instalación y cada 6 meses. 
 
1.5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el 

control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 

herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 

criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 

dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 

especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 

como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o 

artificio mecánico sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, 

con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1 Pala cargadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 

se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará 

la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 

posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
 

1.5.4.2 Retroexcavadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 

se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará 

la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 

apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 

realizarán por la zona de mayor altura. 

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 

máquina. 
 

1.5.4.3 Camión de caja basculante 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

carga y descarga. 

•  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 

1.5.4.4 Camión para transporte 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una 

lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 

freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos 

de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos 

que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 

conductor fuera de la cabina 
 

1.5.4.5 Camión grúa 

•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 

apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los 

peldaños y asideros. 

•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 

•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor 

timbrado y revisado. 

•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

elevación. 

•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 

pérdida de estabilidad de la carga. 
 

1.5.4.6 Hormigonera 

•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 

especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
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•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 

conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra 

•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 

excavación y/o de los bordes de los forjados 
 

1.5.4.7 Vibrador 

•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 

cuando discurra por zonas de paso 

•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán 

en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 

colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 

realizará entre dos operarios 

•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, 

no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni 

sobre elementos inestables 

•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 

tirando de los cables 

•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 

exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, 

no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
 

1.5.4.8 Martillo picador 

•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 

dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 

martillo en marcha. 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
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1.5.4.9 Maquinillo 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su 

uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 

accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 

choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. 

•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante. 

•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 

materiales transportados por el maquinillo. 

•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 

número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 

instrucciones del fabricante 

•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de 

otro material. 

•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

1.5.4.10 Sierra circular 

•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 

obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 

abrasivos y para elementos de madera discos de sierra. 

•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 

posibles incendios. 



 

  

YOUNESS FAHMI 29 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, 

tales como mascarillas antipolvo y gafas. 
 

1.5.4.11 Sierra circular de mesa 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su 

uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 

firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los 

forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 

barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados 

en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 

frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 

manera que no se pueda acceder al disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida 

el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del 

elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo 

que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 

condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la 

toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 

polvo 
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1.5.4.12 Cortadora de material cerámico 

•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 

estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 

sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13 Equipo de soldadura 

•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 

zona de trabajo de soldadura. 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de 

polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar 

próximo y accesible. 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 

renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de 

aspiración localizada. 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 

personas bajo el área de trabajo. 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 

inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 

permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 

1.5.4.14 Herramientas manuales diversas 

•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 

personas autorizadas. 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 

fabricante. 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 

cadenas y elementos similares. 



 

  

YOUNESS FAHMI 31 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 

•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos 

sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 

trabajos eléctricos. 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 

utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que 

establece la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores 

frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos. 
 
1.6 Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar 

para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la 

ejecución de la obra. 
 
1.6.1 Caídas al mismo nivel 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2 Caídas a distinto nivel. 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 
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•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 

desniveles. 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3 Polvo y partículas 

•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos 

en los que se genere polvo o partículas. 
 
1.6.4 Ruido 

•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5 Esfuerzos 

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 
 
1.6.6 Incendios 

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 

riesgo de incendio. 
 
1.6.7 Intoxicación por emanaciones 

•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.7 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 

causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). 

No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones 

individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la 

normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena 

construcción. 
 
1.7.1 Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se montarán marquesinas en los accesos. 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 

andamios. 

•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Guantes y botas de seguridad. 

•  Uso de bolsa portaherramientas. 

  
 
1.7.2 Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 
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•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

  
 
1.7.3 Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes dieléctricos. 

•  Calzado aislante para electricistas 

•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  
 
1.7.4 Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

  
 
1.7.5 Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y botas de seguridad. 

  
 
1.8 Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 

reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, 

reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 

riesgos. 
 
1.8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 

paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en 

altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 

especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una 

visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los 

transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
1.8.2 Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de 

gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 

especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento 

de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad 

suscrito por un técnico competente en la materia. 
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1.8.3 Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar 

tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos 

de protección adecuados. 
 
1.9 Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren 

los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la 

estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 

seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

•  Ejecución de cerramientos exteriores. 

•  Formación de los antepechos de cubierta. 

•  Colocación de horcas y redes de protección. 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante barandillas y redes homologadas. 

•  Disposición de plataformas voladas. 

•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 

fachadas. 

  
 
1.10 Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud 

las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas 

en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 

formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho 

a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 

administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 

rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
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1.11 Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la 

presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 

legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los 

medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en 

el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 

actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 

no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia 

harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 

de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas 

para corregir las deficiencias observadas. 

 

2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

 
2.1 Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 



 

  

YOUNESS FAHMI 43 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 

Decreto 1627/1997. 
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B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1 YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1 YCM. Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 

  

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 

conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de 

construcción 

Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid. 

B.O.C.M.: 14 de julio de 1998 
 

2.1.1.2 YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 

técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2 YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
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regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 

modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 

marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3 YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1 YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 

material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de 

la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.3.2 YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 

Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
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Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 
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B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 

determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.4 YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.4.1 YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.4.2 YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.4.3 YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.4.4 YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.4.5 YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
 

3 PLIEGO 

 
3.1 Pliego de cláusulas administrativas 

 
3.1.1 Disposiciones generales 

 

3.1.1.1 Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir 

las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 
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Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 

preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de 

la obra "YOUNESS FAHMI", situada en c/ Cirilo Martínez Novillo, Madrid 

(Madrid), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar 

cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse 

durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2 Disposiciones facultativas 

 

3.1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 

edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en 

la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2 El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 

Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a 

los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 

facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 

autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la 

presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de 

las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad 

o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o 

en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 

realización o para trabajos parciales de la misma. 
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3.1.2.3 El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 

vigente. 
 

3.1.2.4 El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 

compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por 

el que se rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del 

centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 

establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos 

los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 

exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 

seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su 

caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 

condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas. 
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Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura 

organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 

procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 

garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 

subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar: 

•  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

•  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

•  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

•  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 

trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

•  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de 

seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante 

la ejecución de la obra. 

  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 

plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 

promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 
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3.1.2.5 La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen 

en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.6 Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante 

la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 

3.1.2.7 Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 

técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la 

Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin 

de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 

requerida para la ejecución de las mismas. 

•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 

recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 



 

  

YOUNESS FAHMI 60 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

  
 

3.1.2.8 Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de 

forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 

de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 

ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 
 

3.1.2.9 Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 

modificaciones. 
 

3.1.2.10 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales 

de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que 

indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 

preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 

conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
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3.1.2.11 Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 

Seguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursos 

preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la 

empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención 

ajenos. 

  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o 

una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará 

al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su 

corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al 

resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia 

de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el 

nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las 

tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
3.1.3 Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la 

suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 

empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 

riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha 

formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 

hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 

especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
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3.1.4 Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por 

la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo 

asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud 

no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
3.1.5 Salud e higiene en el trabajo 

 

3.1.5.1 Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las 

medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 

prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un 

botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros 

auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 

m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la 

información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2 Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta 

que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado 

con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 

imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 

sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para 

mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 

hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, 

conforme al procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6 Documentación de obra 

 

3.1.6.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el 

promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 
 

3.1.6.2 Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 

contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 

básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 

de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el 

desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador 

de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra 

a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

3.1.6.3 Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por 

el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la 

Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, 

quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de 

dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4 Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará 

únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y 

de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, 

además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5 Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada 

centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del 

plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se 

trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 

acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 

en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
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especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 

notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 

deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

3.1.6.6 Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 

Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan 

en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 

necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 

contratista de la obra. 
 

3.1.6.7 Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 

encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario 

presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal 

de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez 

agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 

diligencia. 
 

3.1.6.8 Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que 

permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
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realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección 

Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 

técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y 

los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7 Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se 

fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato 

de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los 

puntos siguientes: 

•  Fianzas 

•  De los precios 

•  Precio básico 

•  Precio unitario 

•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

•  Precios contradictorios 

•  Reclamación de aumento de precios 

•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

•  De la revisión de los precios contratados 

•  Acopio de materiales 

•  Obras por administración 

•  Valoración y abono de los trabajos 

•  Indemnizaciones Mutuas 

•  Retenciones en concepto de garantía 

•  Plazos de ejecución y plan de obra 
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•  Liquidación económica de las obras 

•  Liquidación final de la obra 

  
 
3.2 Pliego de condiciones técnicas particulares 

 
3.2.1 Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones 

del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se 

requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 

útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus 

tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 

Delegado de Prevención. 
 
3.2.2  Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 

embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 

un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 

aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 

fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 

controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible 

y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán 

siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después 

de estar sometidos a solicitaciones límite. 
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Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 

supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort 

tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de 

humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 

techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con 

colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 

antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 

(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas 

de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, 

toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1 Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 

taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la 

ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 

vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la 

ropa y los objetos personales bajo llave. 
 

3.2.3.2 Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y 

caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas 

individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 

2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 

jornada 
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•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 

fracción 

•  1 lavabo por cada retrete 

•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  
 

3.2.3.3 Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 

preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 

2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con 

cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 

comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 

comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no 

puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas 

sanitarias o fosas sépticas. 
 

3.2.3.4 Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, 

sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. 

Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 

calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de 

la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 

2 m² por cada operario que utilice dicha instalación. 



 

  

YOUNESS FAHMI 70 

 

ANEJO XI: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



SUBANEJO IV. FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
 

  

YOUNESS FAHMI 1 

 

Contenido 
6 FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES. ................................................................... 3 

6.1 Frondosas. ........................................................................................................ 3 

6.1.1 Arboles caducifolios ................................................................................ 3 

6.1.2. Árboles perennifolios. ............................................................................. 8 

6.2. Coníferas. ....................................................................................................... 10 

6.2.1. Cupresus sempervirens. ....................................................................... 10 

6.2.2. Juniperus comunis. ................................................................................ 11 

6.2.3. Pinus pinea. ............................................................................................ 12 

6.3. Palmeras. ........................................................................................................ 13 

6.3.1. Chamerops humilis. .............................................................................. 13 

6.3.2. Washingtonia filifera. ............................................................................ 14 

6.4. Arbustos. ........................................................................................................ 15 

6.4.1. Arbustos caducifolios. ........................................................................... 15 

6.4.2. Arbustos perennifolios. ......................................................................... 16 

6.5. Subarbustos. ................................................................................................... 19 

6.5.1. Lavandula x intermedia ........................................................................ 19 

6.5.2. Rosmarinus oficinales Prostratus ........................................................ 20 

6.5.3. Santolina chamaecyparissus. ............................................................... 21 

6.5.4. Thymus vulgaris .................................................................................... 22 

6.6. Gramíneas orientales. ................................................................................... 23 

6.6.1. Festuca gautieri ...................................................................................... 23 

6.6.2. Festuca glauca. ....................................................................................... 24 

6.6.3. Pennisetum setaceum Rubrum ............................................................ 25 

6.6.4. Stipa arundinacea .................................................................................. 26 

6.6.5. Stipa tenuissima ..................................................................................... 27 

6.7. Plantas crasas. ................................................................................................ 28 

6.7.1. Agave americana Variegata ................................................................. 28 

6.7.2. Kniphofia uvaria .................................................................................... 29 



SUBANEJO IV. FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
 

  

YOUNESS FAHMI 2 

 

6.8. Vivaces herbáceas. ........................................................................................ 30 

6.8.1. Phlomis chrysophylla ............................................................................ 30 

6.8.2. Phlomis fruticosa ................................................................................... 31 

6.8.3. Hemerocallis Fulva. ............................................................................... 32 

 

 

  



SUBANEJO IV. FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
 

  

YOUNESS FAHMI 3 

 

 

6 FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES. 

6.1 Frondosas. 

6.1.1 Arboles caducifolios 

6.1.1.1.Albizia julibrissin. 

 

Figura 1. Albizia julibrissin. 

Fuente en planta.world.seeds.com 
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6.1.1.2.Cercis siliquastrum 

 

 

 

Figura 2. Cercis siliquastrum en flor. 

Fuente en planta.world.seeds.com 
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6.1.1.3.Celtis australis. 

 

 

Figura 3. Celtis australis árbol. 

Fuente en página web vdberk.es 
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6.1.1.4.Punica granatum. 

 

Figura 4.. Arbol púnica granatum y su fruto. 

Fuente en la web plantasyhongos.es 
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6.1.1.5.Prunus cerasifera. 

 

Figura 4. Arbol de ciruelo rojo, Prunus cerasifera. 

Fuente en la web mercado libre de Argentina. 
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6.1.2. Árboles perennifolios. 

6.1.2.1.Magnolia perennifolia. 

 

Figura 5. Árbol magnolia perennifolia 

Fuente en la web de Wikipedia.es 

 

 

Figura 6. Flor de magnolia perennifolia. 

Fuente en la web jardinerosenaccion.es 
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6.1.2.2.Olea europea. 

 

 

Figura 7. Árbol de olivo europeo. 

Fuente en la web mercadolibreargentina.es 

 

 

Figura 8. Fruto del olivo. 

Fuente en la web manomano.es 
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6.2. Coníferas. 

6.2.1. Cupresus sempervirens. 

 

Figura 9. Arbol cupresus sempervirens 

Fuente en web consultaplantas.com 
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6.2.2. Juniperus comunis. 

Figura 10. Árbol enebro común. 

Fuente en la web de Wikipedia.es 

 

 

Figura 11. Bayas y hojas de Enebro común. 

Fuente en web alamy.es 
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6.2.3. Pinus pinea. 

 

Figura 12. Arbol pinus penea. 

Fuente en web evermotion.org 

 

 

 

Figura 13. Piña y hojas de Pinus pinea 

Fuente en web wikipwdia.es  
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6.3. Palmeras. 

6.3.1. Chamerops humilis. 

 

Figura 14. Palmera Chamaerops humilis. 

Fuente web milanuncion.es 
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6.3.2. Washingtonia filifera. 

 

Figura 15. Palmera Washingtonia filifera 

Fuente en web mercadolibre.arg 
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6.4. Arbustos. 

6.4.1. Arbustos caducifolios. 

6.4.1.1. Tamarix ramossisima. 

 

Figura 16. Arbusto Tamarix. 

Fuente en web jardineron.es 
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6.4.2. Arbustos perennifolios. 

6.4.2.1. Abelia x grandiflora. 

 

Figura 17. Arbusto Abelia 

Fuente en plantasflores.com 
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6.4.2.2. Arbutus unedo. 

 

 

Figura 18. Arbutus unedo. 

Fuente en web jardineroson.com 
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6.4.2.3. Callistemon citrinus. 

 

Figura 19. Callistemon. 

Fuente en web Patioplants.com 

 

 

 



SUBANEJO IV. FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
 

  

YOUNESS FAHMI 19 

 

 

6.5. Subarbustos. 

6.5.1. Lavandula x intermedia  

 

Figura 20. Planta lavanda en maceta. 

Fuente en web Infojardin.es 
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6.5.2. Rosmarinus oficinales Prostratus 

 

 

Figura 21. Rosmarinus. 

Fuente en web Verdify.com 
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6.5.3. Santolina chamaecyparissus. 

 

 

Figura 22. Santolina  

Fuente en Arganplant.com 
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6.5.4. Thymus vulgaris 

 

 

Figura 23. Tomillo  

Fuente en web Seednative.com 
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6.6. Gramíneas orientales. 

6.6.1. Festuca gautieri 

 

 

Figura 24. Festuca gautieri 

Fuente en web Flowerpower.com 
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6.6.2. Festuca glauca. 

 

 

Figura 25. Festuca glauca. 

Fuente en web Flowerpower.com 
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6.6.3. Pennisetum setaceum Rubrum 

 

 

 

Figura 26. Pennisetum  

Fuente en web Egardengo.com 
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6.6.4. Stipa arundinacea 

 

 

 

Figura 27. Stipa arundinacea. 

Fuente en web plantasflores.com 
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6.6.5. Stipa tenuissima 

 

 

 

Figura 28. Stipa tenuissima 

Fuente en web Jardineriaon.es 
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6.7. Plantas crasas.  

6.7.1. Agave americana Variegata  

 

 

Figura 29. Agave americana variegata. 

Fuente en web plantasflores.com 
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6.7.2. Kniphofia uvaria  

 

 

 

Figura 30. Kniphofia uvaria  

Fuente en web Cincopinos.cl 
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6.8. Vivaces herbáceas. 

6.8.1. Phlomis chrysophylla 

 

 

 

Figura 31. Phlomis chrysophylla. 

Fuente en web Flora.org 
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6.8.2. Phlomis fruticosa 

 

 

 

 

Figura 32. Phlomis fruticosa 

Fuente en web Vivers aromá 
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6.8.3. Hemerocallis Fulva. 

 

 

 

 

Figura 33. Hemerocallis fulva. 

Fuente en web Plantasflores.com 
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FOROS S/ART. 43.33 DEL PCTG

2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMÁ-

CINTA PLÁSTICA AVISADORA

ARENA DE RIO

O PLÁSTICO

GUÍA INTERIOR DE ACERO

UNIONES CON MANGUITOS

SECCIÓN TUBO

EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE

TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO

SECCIÓN TIPO

UNE-EN-50086 (USO NORMAL "N").

RELLENO S/ART. 32.32 DEL PCTG

ALUMBRADO PÚBLICO
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Listado de plantas

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Especie

Abelia floribunda

Agave americana 'Marginata'

Albizia julibrissin

Arbutus unedo

Callistemon citrinus

Celtis australis

Cercis siliquastrum

Chamaerops humilis

Cupressus sempervirens

Cupressus sempervirens 'Stricta'

Hemerocallis fulva

Juniperus horizontalis

Magnolia grandiflora

Olea europaea

Phlomis fruticosa

Pinus pinea

Prunus cerasifera 'Pisardii'

Punica granatum

Washingtonia filifera

Cantidad

4

166

12

9

6

33

9

12

3

3

124

1

8

10

134

6

9

8

18

Camino primario (1025.52 m²).  Pavimento continuo de 10cm de espesor

VIALES Y CAMINOS

Camino secundario (498.70 m²).  Pavimento terrizo

Camino terciario (1331.39 m²).  Pavimento terrizo

Camino para coches de matenimiento y emergencias (1358 m²). Pavimento de adoquinas de piedra natural

Corteza de pino Amagard (656.63 m²)

Pavimento absorbedero de impactos, zona deportiva y zona de mayores (2160,68 m²)

 Empedrado con áridos (1383 m²)

Grava volcanica roja Amagard (1100 m²)

Pista de running . Pavimento absorbedero de impactos 1774 m²

PAVIMENTOS y pistas deportivas

Campo de foot-ball 680. Pavimento deportivo con cesped sintético 

Pistas de padel. 401m2.  Revestimiento de pavimento deportivo a base de resinas sinteticas 

Festuca gautieri (519.60 m²)

Festuca glauca (557.13 m²)

Penisetum

setaceum ´rubrum (163.42 m²)

Santolina

  chamaecyparissus (60.43 m²)

Thymus vulgaris (59.66 m²)

Tamarix

ramossisima (58.70 m²)

Perovskia

atriplicifolia (339.66 m²)

Lavandula x intermedia (87.59 m²)

Stipa arundinaceae

(103.34 m²)

Rosmarinus officinalis (86.83 m²)

Stipa tenuissima (103.34 m²)

 Knifolia uvaria (723.48 m²)

VEGETACIÓN

Hemerocallis fulva ( 370 m2)

Puerta

Pavimento terrizo 3725 m²

Pavimento de caucho.  parque infantil (363 m²)
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1  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

  

1.1  Disposiciones Generales  

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así 

como las recepciones de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en 

el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración  

Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de 

Contratos del Sector Público".  

   

  

1.2  Disposiciones Facultativas  

1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación  

  

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 

las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

   

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 

determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 

que origina su intervención.  

   

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 

quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", 

considerándose:  
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1.2.1.1 El promotor  

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

   

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la 

gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace 

cargo de todos los costes necesarios.  

   

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también 

las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u 

otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.  

   

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 

promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 

Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

   

  

1.2.1.2 El proyectista  

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  

   

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.  

   

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su 

proyecto.  
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1.2.1.3 El constructor o contratista  

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 

de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 

parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.  

   

1.2.1.4 El director de obra  

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia 

de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 

contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  

   

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del director de obra.  

   

  

1.2.1.5 El director de la ejecución de la obra  

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la 

función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para 

ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 

ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, 

con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 

manera solvente la ejecución de las mismas.  
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1.2.1.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas 

para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de 

los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 

el proyecto y la normativa aplicable.  

   

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 

capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra de edificación.  

   

  

1.2.1.7  Los suministradores de productos  

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de productos de construcción.  

   

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de ejecución.  

   

  

1.2.2 Agentes que intervienen en la obra  

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva 

del proyecto.  
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1.2.3 Agentes en materia de seguridad y salud  

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 

encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

   

  

1.2.4 Agentes en materia de gestión de residuos  

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 

encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición.  

   

  

1.2.5 La Dirección Facultativa  

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la  

Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, 

en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores.  

   

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 

obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 

profesionales de cada técnico participante.  

   

  

1.2.6 Visitas facultativas  

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera 

de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y 

número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son 

propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 

mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
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caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso 

lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra 

en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y 

del cometido exigible a cada cual.  

   

  

1.2.7 Obligaciones de los agentes intervinientes  

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 

contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 

legislación aplicable.  

   

  

1.2.7.1 El promotor  

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él.  

   

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución 

de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 

imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  

   

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 

objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de 

calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 

estipulados para los edificios.  

   

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 

administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 

conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
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entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su 

ocupación.  

   

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 

protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones 

legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma 

personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros 

agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  

   

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas 

fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 

incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que 

afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial 

mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se 

regirán por lo especialmente legislado al efecto.  

   

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores 

en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el 

"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción".  

   

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin 

reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En 

el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 

mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  

   

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 

Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 

documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 

las Administraciones competentes.  
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1.2.7.2  El proyectista  

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 

urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 

tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos proyecto 

básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 

entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 

debidamente visadas por su colegio profesional.  

   

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 

gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del 

edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 

emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 

asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 

alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 

elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 

concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos 

parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 

contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 

ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de 

las obras o instalaciones correspondientes.  

   

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 

técnicos profesionales.  

   

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 

proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 

bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 

serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser 

distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, 

de exclusiva responsabilidad de éstos.  

   

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos 

por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su 
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redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo 

con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 

cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que 

entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 

documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 

informático.  

   

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 

escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 

contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 

complementarios.  

   

  

1.2.7.3  El constructor o contratista  

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 

constructor.  

   

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, 

de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones 

provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.  

   

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.  

   

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 

"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción".  
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Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 

de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la 

legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 

ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el 

Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 

dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como 

cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud en la fase de Ejecución de la obra.  

   

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 

seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su 

caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 

condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas.  

   

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 

correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 

que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  

   

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de 

Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que 

deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 

Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la 

obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

   

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como 

de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios 

no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación 

de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 

intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
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Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de 

la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, 

suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 

personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 

aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 

acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 

contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los 

plazos previstos.  

   

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para 

que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 

diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada 

con el director de ejecución material de la obra.  

   

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de 

las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y 

concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 

trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 

trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas 

que se presenten mal efectuadas.  

   

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 

elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la 

ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no 

cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 

Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 

adecuadamente su cometido.  

   

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 

intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 

necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 

naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 

finalizado.  
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Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 

auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el 

Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a 

las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  

   

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 

Facultativa.  

   

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y 

firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de 

inicio de obra, así como la de recepción final.  

   

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación final de obra ejecutada.  

   

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan 

períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las 

obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 

instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 

o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio).  

   

  

1.2.7.4  El director de obra  

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 

proceso constructivo.  

   

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 

inmediata al promotor.  
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Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos  

complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es 

facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 

aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 

de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 

cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los 

elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 

vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 

espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y 

composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.  

   

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y 

dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo 

que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.  

   

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 

asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir 

las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 

Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 

reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 

efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  

   

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 

Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas 

al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la 

supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 

obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 

visados que en su caso fueran preceptivos.  

   

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales 

que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo 

construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 

puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios 

finales de las viviendas.  
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Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 

documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 

modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 

estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 

documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 

instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, 

siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 

documentos presentados.  

   

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 

incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones 

de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad 

con la normativa que le sea de aplicación.  

   

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores 

es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar 

una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de 

edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que 

deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o 

por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 

propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento 

que constan en la citada documentación.  

   

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 

mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 

directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 

construido a éste.  

   

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes 

de los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como 

falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 

pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al 

contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 

contratista de las consecuencias legales y económicas.  
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1.2.7.5 El director de la ejecución de la obra  

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece 

en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación 

vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se 

señalan a continuación:  

   

La Dirección inmediata de la Obra.  

   

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 

precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 

calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso 

de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.  

   

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de 

la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 

instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.  

   

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en 

obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que 

fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el 

contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.  

   

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 

idoneidad de los mismos.  

   

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 

de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 
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cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 

especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 

adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 

anclaje y adecuados solape y doblado de barras.  

   

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 

forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  

   

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 

proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 

aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 

geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 

ellos, tanto en horizontal como en vertical.  

   

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 

correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución 

material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 

criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 

las normativas de aplicación.  

   

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 

cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 

todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del 

edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a 

los subcontratistas.  

   

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  

   

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 

previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente.  
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes 

de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto 

a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 

parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 

correspondientes.  

   

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se 

deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 

dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente 

corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.  

   

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 

especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 

legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 

debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de 

muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 

estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 

elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia 

de las soluciones.  

   

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los 

Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 

proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 

resultados adversos.  

   

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 

relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en 

su caso fueran preceptivos.  

   

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 

sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el 

personal de la obra.  

   

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 

relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos 
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ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión 

relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas 

de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 

del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 

pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.  

   

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 

verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.  

   

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la 

ejecución de la obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 

juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 

personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 

siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.  

   

  

1.2.7.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 

autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra.  

   

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 

la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 

Autónomas con competencia en la materia.  

   

  

1.2.7.7  Los suministradores de productos  

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 

técnica aplicable.  
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, 

para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.  

   

  

1.2.7.8  Los propietarios y los usuarios  

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 

con que ésta cuente.  

   

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 

obra ejecutada.  

   

  

1.2.8 Documentación final de obra: Libro del Edificio  

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 

finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 

director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos.  

   

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 

de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación.  
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 

constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del 

edificio.  

   

  

1.2.8.1  Los propietarios y los usuarios  

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 

con que ésta cuente.  

   

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 

obra ejecutada.  

   

  

1.3  Disposiciones Económicas  

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, 

según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".  

   

  

2   PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  
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2.1  Prescripciones sobre los materiales  

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la 

obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 

"Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el 

presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 

cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.  

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 

condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que 

componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las 

distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter 

de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 

cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 

Organismos Técnicos reconocidos.  

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

comprenderá:  

• El control de la documentación de los suministros.  

• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad.  

• El control mediante ensayos.  

   

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a 

los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los 

distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos 

se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades 

y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.  

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con 

las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad 

que se establezca para la aceptación de los mismos.  

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 

antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 

aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las 

muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.  
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Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra 

antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en 

obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 

colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 

en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado 

de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 

serán a cargo del contratista.  

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le 

exime de su responsabilidad.  

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la 

recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que 

determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual 

del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.  

  

2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE)  

El término producto de construcción queda definido como cualquier 

producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las 

obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 

siguientes requisitos esenciales:  

• Resistencia mecánica y estabilidad.  

• Seguridad en caso de incendio.  

• Higiene, salud y medio ambiente.  

• Seguridad de utilización.  

• Protección contra el ruido.  

• Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

   

El marcado CE de un producto de construcción indica:  

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 

relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 

Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo).  

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la 

constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las 

normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.  



 

    
YOUNES FAHMI  26  

  

 DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES    

   

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración 

competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del 

marcado CE.  

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos 

que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 

marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas 

en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".  

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria.  

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 

preferencia:  

• En el producto propiamente dicho.  

• En una etiqueta adherida al mismo.  

• En su envase o embalaje.  

• En la documentación comercial que le acompaña.  

   

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 

mm.  

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen:  

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)  

• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  

• la dirección del fabricante  

• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  

• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto  

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 

los números de todas ellas  

• la designación del producto, su uso previsto y su designación 

normalizada  
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• información adicional que permita identificar las características del 

producto atendiendo a sus especificaciones técnicas  

   

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener 

un formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir 

únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.  

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de 

ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND).  

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 

miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 

fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.  

  

2.1.2 Hormigones  

  

2.1.2.1 Hormigón estructural  

  

2.1.2.1.1 Condiciones de suministro  

   

 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 

estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 

poseían recién amasadas.  

   

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 

exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 

amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 

excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  

   

 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
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proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 

deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 

interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.  

   

 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 

agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 

tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 

homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.  

   

  

2.1.2.1.2 Recepción y control  

   

 Documentación de los suministros:  

  

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 

exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 

la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  

• Antes del suministro:  

• Los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente.  

• Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

• Durante el suministro:  

• Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta 

pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una 

hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 

la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 

los siguientes datos:  

• Nombre de la central de fabricación de hormigón.  

• Número de serie de la hoja de suministro.  

• Fecha de entrega.  

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  

• Especificación del hormigón.  
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• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  

• Designación.  

• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 

hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.  

• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02.  

• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  

• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  

• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02.  

• Tipo de ambiente.  

• Tipo, clase y marca del cemento.  

• Consistencia.  

• Tamaño máximo del árido.  

• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene.  

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 

sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que 

no contiene.  

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  

• Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 

metros cúbicos de hormigón fresco.  

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 

de la persona que proceda a la descarga.  

• Hora límite de uso para el hormigón.  

• Después del suministro:  

• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente.  

   

 Ensayos:  

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).  
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2.1.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  

   

  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 

adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  

   

  

2.1.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  

   

 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y 

a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y 

media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 

rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a 

menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 

del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.  

   

 Hormigonado en tiempo frío:  

  

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 

molde o encofrado, no será inferior a 5°C.  

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 

cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados.  

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.  

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 

durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 

producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 

mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material.  

   

 Hormigonado en tiempo caluroso:  
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 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, 

se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de 

la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.  

   

  

2.1.3 Aceros para hormigón armado  

  

2.1.3.1 Mallas electrosoldadas  

  

2.1.3.1.1  Condiciones de suministro  

   

  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia 

y la agresividad de la atmósfera ambiental.  

   

  

2.1.3.1.2 Recepción y control  

   

 Documentación de los suministros:  

  

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del 

producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 

proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 

documentos:  

• Antes del suministro:  

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente.  

• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado 

de garantía del fabricante firmado por persona física con 
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representación suficiente y que abarque todas las características 

contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

• Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 

pasivas.  

• Durante el suministro:  

• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  

• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una 

declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado 

el fabricante.  

• Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 

de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 

correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 

Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 

llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 

sobre el país de origen y el fabricante.  

• Después del suministro:  

• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente.  

   

 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  

  

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la 

facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona 

física de los certificados que avalen que los productos que se 

suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  

• Identificación de la entidad certificadora.  

• Logotipo del distintivo de calidad.  

• Identificación del fabricante.  

• Alcance del certificado.  

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  

• Número de certificado.  

• Fecha de expedición del certificado.  

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en 

función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado 

en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación 
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del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 

efectuarse.  

   

 Ensayos:  

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE08).  

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán 

sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 

determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 

fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 

realización de los ensayos.  

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los 

resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a 

la Dirección Facultativa.  

   

  

2.1.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  

   

 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 

contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 

momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 

clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 

garantizar la necesaria trazabilidad.  

   

 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin 

de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa 

de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 

utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 

superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 

hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 

inicial de la muestra.  
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 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas 

de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, 

polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 

conservación o su adherencia.  

   

  

2.1.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  

   

 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 

consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  

   

 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.  

   

 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 

sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.  

   

  

2.1.4 Morteros  

  

2.1.4.1 Morteros hechos en obra  

  

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro  

   

 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  

  

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 

alteración.  
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 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

   

 La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 

transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

   

 El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  

   

  

2.1.4.1.2.- Recepción y control  

   

 Documentación de los suministros:  

  

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o 

tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben 

especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 

momento en el que todos los componentes se han adicionado.  

   

 Ensayos:  

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente.  

   

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  

   

 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, 

ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá 

reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus 

características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es 

aconsejable almacenar los morteros secos en silos.  
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2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra  

   

 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 

propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en 

las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo 

de saturación de agua.  

   

 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo 

calor, se tomarán las medidas oportunas de protección.  

   

 El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 

mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con 

un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se 

hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo 

tres batidas.  

   

 El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 

necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su 

pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 

desechará.  

   

  

2.1.5 Materiales cerámicos  

  

2.1.5.1  Ladrillos cerámicos para revestir  

  

2.1.5.1.1 Condiciones de suministro  

   

 Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 

absorción de la humedad ambiente.  

   

 La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, 

situando los palets cerca de los pilares de la estructura.  

   

  

2.1.5.1.2 Recepción y control  

   

 Documentación de los suministros:  

  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 

de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 

procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   

 Ensayos:  

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente.  

   

  

2.1.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  

   

 Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no 

se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se 

realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.  

   

 Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 

absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta 

en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  
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 Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su 

uso, preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto.  

  

 Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.  

   

 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y 

su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

   

 Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en 

todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco.  

   

 Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 

dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.  

   

 Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 

especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.  

   

  

2.1.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  

   

  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  

   

  

2.1.6 Instalaciones  

  

2.1.6.1 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  
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2.1.6.1.1 Condiciones de suministro  

   

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, 

sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  

   

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 

produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de 

forma que no queden tramos salientes innecesarios.  

   

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 

ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una 

altura máxima de 1,5 m.  

   

 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 

colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  

   

 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 

horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en 

barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  

   

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 

vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 

teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en 

esta posición.  

   

 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  

   

  

2.1.6.1.2 Recepción y control  

   

 Documentación de los suministros:  
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 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos 

una vez por accesorio, con:  

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 

código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 

de una).  

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 

directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles 

después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 

puesta en obra  

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del tubo o accesorio.  

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia.  

   

 Ensayos:  

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente.  

   

  

2.1.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  

   

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  

   

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 

periodos de tiempo.  
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 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 

cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

   

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 

deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los 

extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 

embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

   

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este 

fin.  

   

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, 

rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  

   

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una 

superficie dura.  

   

 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas 

empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las 

eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no 

deben entrar en contacto con el tubo.  

   

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas 

de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 

defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin 

de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de 

los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

   

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
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2.2  Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra  

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades 

de obra se organizan en los siguientes apartados:  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Se 

especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 

físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la 

unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.  

   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los 

elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada 

uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del 

proyecto, medición que luego será comprobada en obra.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de 

obra, el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales 

y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 

documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será 

preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la 

obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.  

   

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 

condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la 

cualificación de la mano de obra, en su caso.  
DEL SOPORTE  
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Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades 

de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 

unidad de obra.  

   
AMBIENTALES  

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no 

podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 

interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.  

   
DEL CONTRATISTA  

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de 

la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten 

su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 

tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en 

posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser  
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realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 

especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.  

   

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de 

obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir 

el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.  
FASES DE EJECUCIÓN  

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso 

de ejecución de la unidad de obra.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que 

debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera 

negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.  

   

   

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada 

unidad de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la 

limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los 

restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 

realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 

cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro 

de acogida o transferencia.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de 

servicio a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste 

se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.  

   

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el 

precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de 

laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
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correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  

   

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se 

indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del 

ensayo de densidad y humedad "in situ".  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 

protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su 

recepción final.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 

superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por 

parte del director de ejecución de la obra.  

   

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se 

realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, 

tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que 

éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a 

tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la 

obra consigne.  

   

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 

Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y 

ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas  

Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.  

   

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación 

y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra 

necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, 

así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución 

de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 

temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
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operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios 

públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 

como por las instalaciones auxiliares.  

   

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 

unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los 

ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 

permisos, boletines, licencias, tasas o similares.  

   

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que 

el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 

Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de 

la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 

realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 

defecto de ejecución.  

   
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.  

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos 

utilizados en los diferentes capítulos de obra.  
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de 

las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de 

tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 

esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 

terreno.  

   

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado 

del relleno una vez finalizado el proceso de compactación.  

   

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran 

quedado con mayores dimensiones.  

   
CIMENTACIONES  
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Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón 

hubiera quedado con mayores dimensiones.  

   

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 

quedado con mayores dimensiones.  

   
ESTRUCTURAS  

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 

estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.  

   
ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 

estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de 

acero, figuren en tablas.  

   
ESTRUCTURAS (FORJADOS)  

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie 

de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan 

el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 

forjados que tengan una superficie mayor de X m².  

   

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 

unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga 

común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 

medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la 

jácena o muro de carga común.  
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la 

superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente 

señalado para la deducción de huecos.  

   
ESTRUCTURAS (MUROS)  

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo 

criterio que para fachadas y particiones.  

   
FACHADAS Y PARTICIONES  

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 

paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente 

aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:  

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si 

no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir 

hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en 

jambas y dinteles.  

   

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos 

huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del 

hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.  

   

   

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de 

fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se 

incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 

hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.  

   

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que 

tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un 

vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 

mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.  

   

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de 

apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 
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regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 

medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en 

compensación, no se medirán las hiladas de regularización.  

   
INSTALACIONES  

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 

resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 

especiales.  

   
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)  

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X 

m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin 

descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 

superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En 

ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de 

dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no 

serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

   

   

  

2.2.1  Acondicionamiento del terreno  

   

Unidad de obra ACA010: Desbroce y limpieza del terreno, con medios 

mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 

previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 

que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 

cm; y carga a camión.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 

tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Inspección ocular del terreno.  

   

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 

afectadas por las obras a iniciar.  

   
DEL CONTRATISTA  

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga 

a camión.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 

poder realizar el replanteo definitivo de la obra.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados.  



 

    
YOUNES FAHMI  51  

  

 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES    

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales 

retirados.  

   

  

2.2.2 Firmes y pavimentos urbanos  

   

Unidad de obra MPA030: Pavimento de adoquines de piedra natural, en 

exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas 

peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 

compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 

extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la 

colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de 

adoquines de granito Blanco Berrocal, de 8x8x5 cm, con acabado flameado en 

la cara vista y aserrado en las otras caras, sobre una capa de arena de 

granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta 

de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena 

natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento 

con bandeja vibrante de guiado manual.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre 

firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 

categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% 

del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 

complejidad del aparejo bajo, de adoquines de granito Blanco Berrocal, de 

8x8x5 cm, con acabado flameado en la cara vista y aserrado en las otras caras, 

sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, 

dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su 

posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 

máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia 

para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 

considerado el tanto por cien de roturas general.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo 

natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de 

servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y 

de alcantarillado.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 

con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 

Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del 

pavimento. Limpieza.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 

aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPC030: Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con 

juntas, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia 

Natural "LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno incluidas, 

fabricado en central, acabado Amarillo Ofita y abujardado mecánico de la 
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superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior 

aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, 

realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural  

"LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en 

central, acabado Amarillo Ofita; y abujardado mecánico de la superficie, para 

dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina 

selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Incluso p/p de colocación y 

retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 

conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 

sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; 

extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón 

mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de 

apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo 

natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de 

servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y 

de alcantarillado.  

   

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo 

tiene la resistencia adecuada.  

   

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados 

perimetrales.  
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AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C.  

   
DEL CONTRATISTA  

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 

los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la 

ejecución de la obra.  

   

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y 

bajo el control de empresas especializadas.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas 

de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. 

Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del 

hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del 

hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, 

mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la 

resina de acabado.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 

aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 

elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo 

previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie 

terminada.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPP030: Empedrado realizado con árido de canto rodado de 

10 a 12 mm de tamaño máximo, colocado a tizón, con disposición irregular, 

sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm 

de espesor y posterior rejuntado con lechada de cemento.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Empedrado realizado con árido de canto rodado de 10 a 12 mm de tamaño 

máximo, colocado a tizón, con disposición irregular, sobre capa de mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm de espesor. Incluso 

replanteo, colocación y retirada de encofrados, riego y rejuntado con lechada 

de cemento, retirada en fresco de los restos de lechada y limpieza final.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

   

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 

dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 

garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  
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Replanteo. Colocación de encofrados. Extendido de la capa de mortero.  

Colocación individual de los áridos. Aplicación de la lechada de cemento. 

Retirada de encofrados. Limpieza final.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 

aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPP040: Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de 

entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado con mortero de cemento M-5.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, 

acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el 

mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las piedras, cortes, 

remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas y 

limpieza final.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

   

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 

dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 

garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación 

de las piezas. Rejuntado. Limpieza.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 

aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPO020: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, 

realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre 

base firme existente (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 

incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual de bordes, 

humectación, compactado y limpieza.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el 

que se va a actuar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. Refino 

manual de bordes. Humectación. Compactación.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPO020b: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, 

realizado con arena caliza, sin compactar, para zona canina, sobre base firme 

existente (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 

incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual de bordes, 

humectación, compactado y limpieza.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el 

que se va a actuar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. Refino 

manual de bordes. Humectación. Compactación.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPO020bb: Gravas decorativas, de 10 cm de espesor, 

realizado con arena caliza, sin compactar, para zona canina, sobre base firme 

existente (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 

incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual de bordes, 

humectación, compactado y limpieza.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  



 

    
YOUNES FAHMI  60  

  

 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES    

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el 

que se va a actuar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. Refino 

manual de bordes. Humectación. Compactación.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPO020bbb: Gravas volcánicas, de 10 cm de espesor, 

realizado con arena caliza, sin compactar, para zona canina, sobre base firme 

existente (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 

incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual de bordes, 

humectación, compactado y limpieza.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
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DEL SOPORTE  

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el 

que se va a actuar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. Refino 

manual de bordes. Humectación. Compactación.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra MPO030: Pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso, 

realizado "in situ", mediante la estabilización del terreno existente con 20 kg 

de estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT 

HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, extendido sobre el terreno y 

mezclado con el mismo hasta una profundidad de 15 cm mediante 

motoniveladora, compactado de la mezcla con medios mecánicos hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior 

retirada y carga a camión de los restos y desechos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación "in situ" de pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso, mediante la 

estabilización del terreno existente con 20 kg de estabilizante y consolidante 

de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal 

hidráulica natural, extendido sobre el terreno y mezclado con el mismo hasta 

una profundidad de 15 cm mediante motoniveladora, compactado de la 
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mezcla con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 

95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. Incluso preparación de la superficie mediante desbroce 

de la tierra vegetal, escarificado del terreno y retirada y carga a camión de los 

restos y desechos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 

en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente.  

   
AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, exista riesgo de helada o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Desbroce del terreno. Escarificado del terreno a estabilizar. Extendido de la 

cal. Mezclado de la cal con el terreno. Nivelación de la mezcla. Humectación 

y compactación de la mezcla. Retirada y carga a camión de restos y desechos.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

No se podrá transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas 

siguientes a su formación. Se mantendrá la humedad de la superficie de la 

obra mediante riego pulverizado, durante al menos una semana.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
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El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado ni el 

transporte.  

   

   

Unidad de obra MDR005: Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 

mm de espesor total aproximado, realizado sobre superficie soporte de 

aglomerado asfáltico, apto para pista de tenis, para la práctica de tenis 

amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de regularización y 

acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de 

resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con 

rastrillo de goma; una capa formada por una mezcla de mortero, color negro, 

a base de resinas acrílicas (0,3 kg/m²), árido silíceo incoloro, lavado, de 

granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (0,5 kg/m²) y agua (0,2 l/m²); 

tres capas con mortero, a base de resinas acrílicas, cargas minerales 

calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada capa), dejando secar totalmente la 

primera capa antes de aplicar la segunda capa y una capa con pintura al 

agua, color azul claro, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y 

pigmentos (0,3 kg/m²).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total 

aproximado, realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto 

para pista de tenis, para la práctica de tenis amateur, mediante la aplicación 

sucesiva de: una capa de regularización y acondicionamiento de la 

superficie, con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y cargas 

minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa 

formada por una mezcla de mortero, color negro, a base de resinas acrílicas 

(0,3 kg/m²), árido silíceo incoloro, lavado, de granulometría comprendida 

entre 0,2 y 0,4 mm (0,5 kg/m²) y agua (0,2 l/m²); tres capas con mortero, a 

base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² 

cada capa), dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la 

segunda capa y una capa con pintura al agua, color azul claro, a base de 

resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²).  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  
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- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie base está formada por un aglomerado 

asfáltico limpio y exento de polvo, grasa y materias extrañas.  

   

La superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua 

estancada.  

   
AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

8°C o superior a 30°C.  

   
DEL CONTRATISTA  

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y 

bajo el control de empresas especializadas.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 

Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y 

acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las sucesivas capas que 

forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la 

siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. 

Limpieza final del pavimento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes 

previstas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio no incluye la superficie soporte ni la ejecución y el sellado de las 

juntas.  

   

   

Unidad de obra MDR070: Revestimiento de pavimento deportivo, apto para 

pistas deportivas, en exteriores, sistema Mapecoat Tns Multisport 

Professional "MAPEI SPAIN", sobre base de aglomerado asfáltico, mediante 

la aplicación sucesiva de: imprimación, Mapecoat Tns White Base Coat 

"MAPEI SPAIN", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, (1,5 kg/m²), 

una capa de revestimiento a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, y 

cargas minerales seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1 "MAPEI SPAIN", 

color a elegir, gama A, (0,5 kg/m²) y una capa de revestimiento a base de 

resinas sintéticas en dispersión acuosa, aditivos, cuarzo microgranular y 

cargas minerales seleccionadas, Mapecoat Tns Color "MAPEI SPAIN", color a 

elegir, gama A, (0,3 kg/m²).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Revestimiento de pavimento deportivo, apto para zona de running, en 

exteriores, sistema Mapecoat Tns Multisport Professional "MAPEI SPAIN", 

sobre base de aglomerado asfáltico, mediante la aplicación sucesiva de: 

imprimación, Mapecoat Tns White Base Coat "MAPEI SPAIN", a base de 

resinas acrílicas en dispersión acuosa, (1,5 kg/m²), una capa de revestimiento 

a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, y cargas minerales 

seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1 "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama 

A, (0,5 kg/m²) y una capa de revestimiento a base de resinas sintéticas en 

dispersión acuosa, aditivos, cuarzo microgranular y cargas minerales 

seleccionadas, Mapecoat Tns Color "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, 

(0,3 kg/m²).  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  
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- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta 

una rugosidad adecuada.  

   
AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5°C o la humedad ambiental sea superior al 90%.  

   
DEL CONTRATISTA  

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y 

bajo el control de empresas especializadas.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 

Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa base. Aplicación de la 

capa de sellado. Limpieza final del pavimento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá 

segregaciones.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 

24 horas siguientes a su realización, excepto la necesaria para realizar los 

trabajos de ejecución de juntas y control de obra.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no 

incluye la base de aglomerado asfáltico ni la ejecución y el sellado de las 

juntas.  

   

   

Unidad de obra MDB030: Pavimento deportivo para campo de fútbol, 

sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", formado por césped 

sintético, Compograss MR 40/8.2 (12.0), compuesto de mechones rectos 

monofilamento de 5/8" bicolor con nervio central, de fibra 100% polietileno 

resistente a los rayos UV, 12000 decitex, 300 micras de espesor en base de 

mechón, 140 micras de espesor en centro de mechón, tejidos sobre base de 

polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado 

con látex, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 

2075 g/m² y 8190 mechones/m², con líneas de juego de césped sintético, 

Compograss MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco, banda de unión de 

geotextil, Jointing Tape, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano 

bicomponente, lastrado con 15 kg/m² de árido silíceo, de granulometría 

comprendida entre 0,4 y 0,8 mm y 6 kg/m² de granza de caucho, de entre 0,8 

y 2,5 mm.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento deportivo para campo de fútbol, sistema "COMPOSAN  

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss 

MR 40/8.2 (12.0), compuesto de mechones rectos monofilamento de 5/8" 

bicolor con nervio central, de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 

12000 decitex, 300 micras de espesor en base de mechón, 140 micras de 

espesor en centro de mechón, tejidos sobre base de polipropileno reforzada 

con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 40 mm de 

altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2075 g/m² y 8190 

mechones/m², con líneas de juego de césped sintético, Compograss MR 40/8.2 

Línea Blanca, color blanco, banda de unión de geotextil, Jointing Tape, de 300 

mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrado con 15 
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kg/m² de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm y 6 

kg/m² de granza de caucho, de entre 0,8 y 2,5 mm.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

   

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie base está formada por aglomerado asfáltico 

o por hormigón, y que está limpia y exenta de polvo, grasa y materias 

extrañas.  

   

La superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua 

estancada.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación del césped 

sintético. Replanteo, marcado y corte de las líneas de juego. Colocación del 

césped sintético para las líneas de juego. Lastrado de la superficie.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes 

previstas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA El 

precio no incluye la superficie base.  

   

  

2.2.3 Instalaciones  

   

Unidad de obra IUP010: Toma de tierra de alumbrado público con electrodo 

de acero cobreado de 2 m de longitud.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de 

longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, 

dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 

replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el 

terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la 

línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 

excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 

conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 

Totalmente montada, conexionada y probada.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación:  

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

   

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.  

   

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

   
DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de 

registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona 

excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 

y correcta conexión.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.  

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las 

instalaciones eléctricas  

   

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 

humedades y suciedad.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra IUP040: Conductor aislado de tierra de alumbrado público 

formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 

Ccas1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable 

unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas 

con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación:  

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

   

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.  

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  

   

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones.  

   
DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
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FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del 

conductor aislado de tierra.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra IUP050: Canalización subterránea de protección del cableado 

de alumbrado público formada por tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 63 mm de diámetro.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, 

formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de 

diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. 

Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación:  

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

   

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.  

   

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 

canales protectoras.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  

   

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones.  

   
DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Colocación del tubo.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Los registros serán accesibles.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra IUP110: Cuadro de protección y control de alumbrado 

público, formado por caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 

interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, 

tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, 

uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 

interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula 

fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de 

superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, 

color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de 

intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos 

magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno 

por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor 

diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el 

circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 

montado, conexionado y probado.  

   

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación:  

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

   

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.  

   

- Normas de la compañía suministradora.  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  

   
DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
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Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 

componentes.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La instalación podrá revisarse con facilidad.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra IUP130: Estabilizador de tensión y reductor de flujo 

luminoso para 7,5 kVA de potencia, alimentación trifásica a 400 V de tensión 

y 50 Hz de frecuencia.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso para 7,5 kVA de 

potencia, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia. 

Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 

montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para 

la comprobación de su correcto funcionamiento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  
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DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Quedará protegido del posible acceso de personal no autorizado.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra IUS011: Colector enterrado en terreno no agresivo, con 

protección contra raíces, formado por tubo de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 

200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior 

lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 

kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón 

en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por 

placas de fibrocemento cuyos solapes son hormigonados, todo ello relleno 

con arena y sal gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y 

protegido el conjunto superiormente por una capa de hormigón HM20/B/20/I 

de 10 cm de espesor. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, 

accesorios y piezas especiales.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

   

   

Ejecución:  

- CTE. DB-HS Salubridad.  

   

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U..  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas 

u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de 

agua, está limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos.  

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 

las placas de fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona 

de solapes. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y 

colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. Formación de la capa superior de protección, de hormigón. 

Realización de pruebas de servicio.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de 

obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas.  
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PRUEBAS DE SERVICIO  

Prueba de estanqueidad parcial.  

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 

excavación ni el relleno principal.  

   

   

Unidad de obra IUS060: Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico 

macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m de diámetro interior y 2 m de altura 

útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 

HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre 

de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-

EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 

aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 

pie de espesor, de 0,80 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, 

formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 

HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 88 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, pozo cilíndrico y cono asimétrico en 

coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 

150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con 



 

    
YOUNES FAHMI  79  

  

 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES    

cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según 

UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y 

mortero para sellado de juntas.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Formación del muro de fábrica. 

Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando 

ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los 

colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y 

compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca 

del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación 

de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El pozo quedará totalmente estanco.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Prueba de estanqueidad parcial.  

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de 

áridos, y frente al tráfico pesado.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  

   

   

Unidad de obra IUS080: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de 

anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase 

A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios 

manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 

enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 200 

mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y 

UNE-EN 1433; sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del 

trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de 

Proyecto.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios 

manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 

la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero 

longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal. 

Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación 

del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su 

estanqueidad y circulación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra IUS091: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 

cm.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 

50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, 

colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 

espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 

124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, 

abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al 

pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal 

prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del 

trasdós. Colocación del marco y la rejilla.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su 

estanqueidad y circulación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no incluye 

la excavación.  

   

  

2.2.4  Jardinería  

   

Unidad de obra JSS010: Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en 

contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS010b: Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón 

enrollado con tela metálica.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón enrollado con tela metálica.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS010bb: Punica Granatum: suministro con cepellón 

enrollado con tela metálica.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón enrollado con tela metálica.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra JSS010c: Madroño (Arbutus unedo); suministro en 

contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Madroño (Arbutus unedo); suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS020: Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin 

'Ombrella') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 

estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella') de 10 a 12 cm de 

diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS020b: Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm 

de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; 

suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS020c: Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro 

de tronco; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 

contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS020d: Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 

16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de diámetro de 

tronco; suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS030: Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a 80 cm de 

altura y de 150 a 200 cm de diámetro; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a 80 cm de altura y de 150 a 200 cm de 

diámetro; suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS040: Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 

300 a 350 cm de altura; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 300 a 350 cm de altura; 

suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra JSS040b: Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Garda') de 

300 a 350 cm de altura; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Garda') de 300 a 350 cm de altura; 

suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSS040c: Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de gran porte 

de 400 a 450 cm de altura; suministro en contenedor estándar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de gran porte de 400 a 450 cm de 

altura; suministro en contenedor estándar.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JSP010: Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de 

tronco, con medios mecánicos, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de 

tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro 

con cepellón.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios 

mecánicos, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal 

cribada y fertilizada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro con cepellón.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las 

exigencias de las especies a sembrar.  

   

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las 

tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. 

Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra 

vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. 

Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN Tendrá 

arraigo al terreno.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA El 

precio no incluye el árbol.  

   

   

Unidad de obra JAB060: Arado del terreno medio, con medios mecánicos, 

mediante tractor agrícola equipado con arado de vertederas, efectuando dos 

pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el 

desmenuzamiento completo de los terrones.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola 

equipado con arado de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, 

alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el desmenuzamiento 

completo de los terrones.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra JAC020: Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a 

granel, colocada en jardinera con medios manuales.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en 

jardinera con medios manuales.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a 

camión o contenedor de los restos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JAC020b: Corteza de pino, suministrada a granel, colocada 

en jardinera con medios manuales.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con 

medios manuales.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a 

camión o contenedor de los restos.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JMM010: Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de 

0,050,10 m de altura (4 ud/m²).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de 

suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. 

Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego.  

   

CONDICIONES DE TERMINACIÓN Tendrá 

arraigo al terreno.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra JMM010b: Macizo de Festuca gautieri de 0,05-0,10 m de 

altura (4 ud/m²).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de 

suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. 

Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego.  

   

CONDICIONES DE TERMINACIÓN Tendrá 

arraigo al terreno.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  

   

  

2.2.5.- Equipamiento urbano  

   

Unidad de obra TMB020: Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de 

madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una superficie soporte 

(no incluida en este precio).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo 

estructural de acero, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 

material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMB040: Banco boomerang, fijado a una superficie soporte 

(no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Banco, de 130x52x82 cm con asiento y respaldo de hormigón prefabricado, 

fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, 

elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMB060: Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una 

mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, 

fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y 

dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra TMB060b: Conjunto de mesa para ajedrez, compuesto por 

una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 

autoclave, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y 

dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TME010: Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, 

fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 

fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y 

eliminación y limpieza del material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMF010: Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida 

"SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuerpo 

de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, 

caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada 

en color negro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 

sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMS010: Papelera para recogida específica de excrementos 

caninos, de 90 cm de altura y 60 l de capacidad, con cuerpo de chapa de 

acero galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado y tapa con asa con 

cerradura de fijación, con dispensador de dos rollos de bolsas guante con 

capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura 

y 60 l de capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 mm de 

espesor, acabado lacado y tapa con asa con cerradura de fijación, con 

dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100 unidades 

cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 

replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 

sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  
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FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMS020: Dispensador de dos rollos de bolsas guante con 

capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excrementos 

caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero acabado con 

pintura poliéster y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie 

soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 500 unidades 

cada uno, para recogida de excrementos caninos, de 150 cm de altura y 13 cm 

de diámetro, de acero y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y 

eliminación y limpieza del material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra TMS030: Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, 

formado por postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de 

madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, 

y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, con 

tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de 

seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes 

verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre, 

tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 

barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y 

cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 

tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
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Unidad de obra TMS040: Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, 

de madera, de 1,00x0,80 m, fijada a una superficie soporte (no incluida en 

este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 1,00x0,80 

m, con bisagras y pestillo, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son 

correctas.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del elemento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

   

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se 

protegerá frente a golpes.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMS060: Poste de acero para señalización de zona de perros, 

acabado con pintura de poliéster, de 250 cm de altura, fijado a una superficie 

soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Poste de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura de 

poliéster, de 250 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en 

este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 

del material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TMS080: Fuente canina de acero inoxidable, con pileta de 1 l 

de capacidad y sistema de vaciado manual mediante tapón con mango, fijada 

a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fuente canina de acero inoxidable AISI 304, con pileta de 1 l de capacidad y 

sistema de vaciado manual mediante tapón con mango, fijada a una 

superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos 

de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ020: Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles 

HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, fijado a una 

superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con 

muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona 

de seguridad de 11,50 m² y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una 

superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación 

del juego infantil. Totalmente montado y probado.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación:  
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•  UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos 

de ensayo •  UNE-EN 1176-6. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

adicionales específicos para balancines  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ030: Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 

plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos 

y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie soporte (no incluida en 

este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de 

poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero 

inoxidable, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 

1,20 m de altura libre de caída, fijado a una superficie soporte (no incluida en 

este precio). Incluso replanteo, y fijación del juego infantil. Totalmente 

montado y probado.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de servicio.  
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PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación:  

•  UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos 

de ensayo •  UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

adicionales específicos para columpios  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ030b: Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 

plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos 

y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie soporte (no incluida en 

este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de 

poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero 

inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 

1,70 m de altura libre de caída, fijado a una superficie soporte (no incluida en 

este precio). Incluso replanteo, y fijación del juego infantil. Totalmente 

montado y probado.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  
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FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación:  

•  UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos 

de ensayo •  UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

adicionales específicos para columpios  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ040: Juego de muelle de acero y estructura de tubo de 

acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, 

fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 

plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con 

zona de seguridad de 7,50 m² y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una 

superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación 

del juego infantil. Totalmente montado y probado.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  
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FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación: UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de 

juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de 

ensayo  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ060: Red tridimensional de forma piramidal formada por 

poste de acero galvanizado en caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de 

aluminio, cubrepostes de goma y red de poliamida con alma interior de 

acero, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero 

galvanizado en caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de aluminio, 

cubrepostes de goma y red de poliamida con alma interior de acero, para 

niños de 5 a 12 años, con zona de seguridad de 45,00 m² y 1,50 m de altura 

libre de caída, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 

replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. 

Totalmente montada y probada.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego 

infantil. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación:  

•  UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 

Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo •  

UNE-EN 1176-11. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 

Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 

específicos para redes tridimensionales  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJJ080: Casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, 

tratada en autoclave de 1,46 m de altura, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, tratada en autoclave 

de 1,46 m de altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,40 

m² y 0,60 m de altura libre de caída, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del juego infantil. 

Totalmente montada y probada.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación:  

•  UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos 

de ensayo •  UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

adicionales específicos para columpios  

   

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJR030: Pavimento absorbedor de impactos para una altura 

máxima de caída de 1,1 m, en áreas de juegos infantiles, formado por 

baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de 500x500x20 mm, recibidas 

con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie 

base (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 

m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado 
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SBR, color negro, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de 

poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza.  

Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA DEL 

SOPORTE  

Se comprobará que la superficie base es resistente y plana.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas de caucho. 

Limpieza final.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJR030b: Pavimento absorbedor de impactos para una altura 

máxima de caída de 1,1 m, en la zona de mayores y zona deportiva / 

running, formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de 

500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano 

bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 

m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado 

SBR, color negro, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de 

poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza.  

Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA DEL 

SOPORTE  

Se comprobará que la superficie base es resistente y plana.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas de caucho. 

Limpieza final.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 

las rasantes previstas.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TJV010: Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de 

altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de 

madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, 

y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, de 

varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 

con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de altura, formada por postes 

verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada 

en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz 

protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos 

romos, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y 
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protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

   

   

Unidad de obra TJV020: Puerta de acceso en vallado de madera, de área de 

juegos infantiles, de 1,10x0,80 m, fijada a una superficie soporte (no incluida 

en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Puerta de acceso en vallado de madera, de área de juegos infantiles, de 

1,10x0,80 m, con bisagras y pestillo, fijada a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son 

correctas.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES 

DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Fijación del elemento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

   

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se 

protegerá frente a golpes.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TIF010: Farola, modelo Philips BDP794 1xLED107-4S/740 - 

DS50 1xLED52-4S/830, de 5000 mm de altura, compuesta por columna 

troncocónica de aluminio extrusionado y luminaria, de 774x443x209 mm, 

para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Farola, modelo Diorama "SANTA & COLE", de 5000 mm de altura, 

compuesta por columna troncocónica de aluminio extrusionado y luminaria 

de aluminio anodizado, de 774x443x209 mm, con óptica de aluminio 

anodizado, acabado muy brillante y cierre de metacrilato transparente, para 

lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W, clase de protección I, grado de 

protección IP55. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en 

masa HM-20/P/20/I, lámpara, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente 

montada, conexionada y comprobada.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la 

superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de la luminaria.  

Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza del elemento.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada 

fijación al soporte.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA El 

precio no incluye la excavación.  

   

   

Unidad de obra TIB010: Proyector modelo Philips BVP650 T25 S LED80/740 

NO 1xLED80-4S/740, compuesto por cuerpo de acero corten de 6 mm de 

espesor con forma de tetraedro y reflector inclinado de acero inoxidable AISI 

304, para lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE/S de 70 W, fijada a una 

base de hormigón HM-20/P/20/I.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Proyector modelo Philips BVP650 T25 S LED80/740 NO 1xLED80-4S/740, 

compuesto por cuerpo de acero corten de 6 mm de espesor con forma de 

tetraedro y reflector inclinado de acero inoxidable AISI 304, para lámpara de 

halogenuros metálicos HIT-CE/S de 70 W, clase de protección I, grado de 

protección IP66, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 

replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje, lámpara, 

accesorios y eliminación y limpieza del material sobrante.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

   
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Colocación de los 

elementos de anclaje. Fijación de la baliza. Conexionado. Colocación de la 

lámpara y accesorios. Eliminación y limpieza del material sobrante.  

   
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada 

fijación al soporte.  

   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TDA040: Barras paralelas para ejercicios de coordinación 

acrobática y fortalecimiento de las extremidades superiores, formadas por 

cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,40 m de altura vista, de 

madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, 

con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, 

embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Barras paralelas para ejercicios de coordinación acrobática y fortalecimiento 

de las extremidades superiores, formadas por cuatro postes cuadrados de 

0,15 m de lado y 1,40 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada 

en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz 

protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero 

galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios 

de más de 12 años, con zona de seguridad de 15,75 m² y 1,00 m de altura 

libre de caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 

replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento 

deportivo. Totalmente montadas y probadas.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación 

del equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación: UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de 

juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de 

ensayo  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TDA050: Barras de flexiones, formadas por tres postes 

cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro de 1,00 m de altura vista, 

de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz 

protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero 

galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una 

base de hormigón HM-20/P/20/I.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, 

dos de 1,20 m y otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, 

tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 

barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de 

acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para 

usuarios de más de 12 años, con zona de seguridad de 18,00 m² y 0,50 m de 

altura libre de caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 

replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento 

deportivo. Totalmente montadas y probadas.  

   
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  
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Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación 

del equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio.  

   
PRUEBAS DE SERVICIO  

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.  

Normativa de aplicación: UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de 

juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de 

ensayo  

   

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TDG100: Combinado multideporte compuesto de los 

siguientes elementos: portería antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura; 

canasta con tablero antivandálico de chapa galvanizada perforada y aro 

colocado a una altura de 3,05 m, fijado a una base de hormigón HM20/P/20/I.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: 

PORTERÍA: antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura, postes y larguero 

de sección cuadrada de 80x80 mm de acero con soportes de poliamida para 

sujeción de la red a la portería (no incluida en este precio); CANASTA: 

tablero antivandálico de chapa galvanizada perforada, de 120x90 cm, aro de 

varilla maciza colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de acero 

plastificado, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 

excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. 

Totalmente montado y probado por la empresa instaladora.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 

espacio suficiente para su instalación.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación 

del equipamiento deportivo.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TDG150: Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: 

tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de vidrio, reforzado en su 

interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm, 

soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección 

anticorrosión y red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con 

armazón de acero macizo en todo el perímetro, fijada a una superficie 

soporte (no incluida en este precio).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, 

de poliéster y fibra de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de 

tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm, soportes metálicos de tubo 

rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y red de 

plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero 

macizo en todo el perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en 

este precio). Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

   

Unidad de obra TAP005: Pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m 

de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de 

altura en el resto, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 10 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de 

longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una estructura 

metálica compuesta por pilares de acero S235JR laminado en caliente, de 

100x50 mm y 2 mm de espesor, acabado galvanizado, con refuerzos de chapa 

plegada galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, 

soldada al pilar; placas de anclaje de acero S235JR laminado en caliente, con 

taladros de 18 mm de diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de espesor, 

acabado galvanizado, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales 

de acero S235JR laminado en caliente, de 300x280 mm y 15 mm de espesor, 

acabado galvanizado, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero 

galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de 

malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa 

galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento 

de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con 

cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, 

de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y 

fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40x3 mm; un conjunto 

de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor, compuesto 

por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10 mm de 

espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 10 

mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de 

luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada 

uno de ellos compuesto por un pilar de acero S235JR laminado en caliente, 

de 100x50 mm y 2 mm de espesor, acabado galvanizado, y una cruceta de 

chapa plegada galvanizada en caliente, de 2 mm de espesor, con taladros 

para fijación de luminarias.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y 

en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, con dos 
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puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de 

espesor y soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la 

estructura metálica, formado por una estructura metálica compuesta por 

pilares de acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de 

espesor, acabado galvanizado, con refuerzos de chapa plegada galvanizada 

en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de 

anclaje de acero S235JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de 

diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de espesor, acabado galvanizado, para 

pilares intermedios y placas de anclaje especiales de acero S235JR laminado 

en caliente, de 300x280 mm y 15 mm de espesor, acabado galvanizado, para 

pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm 

y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada 

compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 

mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla 

electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales 

de tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; 

y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado 

en caliente, de 40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de 

seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10 mm de espesor, y 4 lunas de 

vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 10 mm de espesor, con 

taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de luminarias, de 3 m 

de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos 

compuesto por un pilar de acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm 

y 2 mm de espesor, acabado galvanizado, y una cruceta de chapa plegada 

galvanizada en caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de 

luminarias. Incluso recubrimiento de estructura metálica y soportes de 

luminarias con pintura de resina de epoxi/poliéster, de color a elegir, 

tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir el pavimento 

deportivo, el equipamiento deportivo, las luminarias ni la instalación 

eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.  

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

   
FASES DE EJECUCIÓN  



 

    
YOUNES FAHMI  123  

  

 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES    

Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y fijación 

de las lunas de vidrio. Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de los 

soportes complementarios de las luminarias.  

   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto.  

   

  

2.3  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 

(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 

sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 

parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por 

la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán 

realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 

detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.  

   

I INSTALACIONES  

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 

terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios 

materiales y humanos necesarios para su realización.  

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 

director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 

procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 

aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de 

la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada 

equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en 

obra durante la puesta en marcha.  
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Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer 

de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de 

energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado 

o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 

realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 

incumplimiento de las mismas.  

  

2.4  Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición  

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de la obra:  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos 

con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o 

bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 

quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos, con el fin de facilitar su gestión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 

clara y legible la siguiente información:  

• Razón social.  

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 

titular del contenedor.  
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 

trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 

esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 

decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje o gestores adecuados.  

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que 

los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 

del destino final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro 

de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados 

como le corresponde (LER 17 01 01).  

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, 

con el fin de proceder a su adecuada segregación.  

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 

recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 

altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación.  
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son

los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula

46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos

en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,

conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se

introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 LABORES CULTURALES

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 m² Arado del terreno medio, con medios
mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con
arado de vertederas, efectuando dos pasadas
cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 40
cm y el desmenuzamiento completo de los
terrones. 0,07 SIETE CÉNTIMOS

1.3 m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada
a granel, colocada en jardinera con medios
manuales. 67,29 SESENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2 LABORES DE PLANTACIÓN

2.1 SUMINISTRO DE ESPECIES

2.1.1 ÁRBOLES CADUCIFOLIOS

2.1.1.1 Ud Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin
'Ombrella') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco;
suministro en contenedor estándar. 69,84 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.1.2 Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12
cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar. 85,44 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.1.3 Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de
diámetro de tronco; suministro en contenedor
estándar. 74,83 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.1.4 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra')
de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro
en contenedor estándar. 155,90 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

2.1.1.5 Ud Punica granatum; suministro con cepellón
enrollado con tela metálica. 810,69 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.2 ÁRBOLES PERENNIFOLIOS

2.1.2.1 Ud Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en
contenedor estándar. 977,82 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.1.2.2 Ud Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón
enrollado con tela metálica. 810,69 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.2.3 Ud Madroño (Arbutus unedo); suministro en
contenedor estándar. 386,64 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.1.3 CONÍFERAS

2.1.3.1 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens
'Stricta') de 300 a 350 cm de altura; suministro en
contenedor estándar. 139,69 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.1.3.2 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens
'Garda') de 300 a 350 cm de altura; suministro en
contenedor estándar. 157,15 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

2.1.3.3 Ud Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de gran
porte de 400 a 450 cm de altura; suministro en
contenedor estándar. 243,20 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

2.1.4 PALMERAS

2.1.4.1 Ud Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a 80 cm
de altura y de 150 a 200 cm de diámetro;
suministro en contenedor estándar. 274,38 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.1.4.2 ud Washingtonia filifera (Wasintonia) de 3 a 4 m.
de altura, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, adición de arena
gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque
y primer riego. 249,73 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.1.5 ARBUSTOS CADUCIFOLIOS

2.1.5.1 ud Tamarix ramossisima de 1 a 1,25 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 6,99 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.1.6 ARBUSTOS PERENNIFOLIOS

2.1.6.1 ud Callistemon citrinus de 0,2 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

2.1.6.2 ud Abelia grandiflora (Abelia) de 0,8 a 1 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.7 SUBARBUSTOS

2.1.7.1 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 2,11 DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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2.1.7.2 ud Santolina chamaecyparissus (Santolina) de
0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4
m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.1.7.3 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m.
de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.1.8 SUCULENTAS

2.1.8.1 ud Agave americana de 0,8 a 1 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.8.2 ud Knipholia uvaria de 0,05-0,10 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.9 GRAMÍNEAS ORNAMENTALES

2.1.9.1 m² Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de
0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²). 18,88 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.9.2 m² Macizo de Festuca Verde (Festuca gautieri) de
0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²). 13,55 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.9.3 ud Pennisetum setaceum de 0,30 a 0,50 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 2,11 DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

2.1.9.4 ud Stipa arundinacea de 0,20 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.1.9.5 ud Stipa tenuissima de 0,20 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.1.9.6 ud Thymus vulgaris de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.1.10 PLANTAS HERBÁCEAS

2.1.10.1 ud Hemerocallis fulva de 0,05-0,10 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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2.1.10.2 ud Phlomis fruticosa de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.1.10.3 ud Phlomis chrysophylla de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.1.10.4 ud Perovskia atriplicifolia de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.2 PLANTACIONES

2.2.1 Ud Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura
de tronco, con medios mecánicos, en terreno
arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal
cribada y fertilizada, en hoyo de 120x120x80 cm;
suministro con cepellón. 25,86 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 SANEAMIENTO

3.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con
protección contra raíces, formado por tubo de PVC
de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 50,21 CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3.2 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m de
diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 815,43 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS

CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.3 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de
anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de
acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124
y UNE-EN 1433; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con
hormigón. 105,96 CIENTO CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de
50x30x60 cm. 83,50 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4 OBRA CIVIL

4.1 VIALES
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4.1.1 m² Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con
juntas, para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-25/B/20/IIa Artevia Natural
"LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo
Ofita y abujardado mecánico de la superficie, para
dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora Artevia
"LAFARGEHOLCIM", incolora. 43,84 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.2 m² Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de
entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado con
mortero de cemento M-5. 61,08 SESENTA Y UN EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

4.1.3 m² Pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso,
realizado "in situ", mediante la estabilización del
terreno existente con 20 kg de estabilizante y
consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de
cal hidráulica natural, extendido sobre el terreno y
mezclado con el mismo hasta una profundidad de
15 cm mediante motoniveladora, compactado de la
mezcla con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa
preparación de la superficie, y posterior retirada y
carga a camión de los restos y desechos. 21,87 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.1.4 m² Pavimento de adoquines de piedra natural, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado,
mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines de
granito Blanco Berrocal, de 8x8x5 cm, con
acabado flameado en la cara vista y aserrado en
las otras caras, sobre una capa de arena de
granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,
dejando entre ellos una junta de separación de
entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual. 63,28 SESENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.2 PAVIMENTOS
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4.2.1 m² Pavimento deportivo para campo de fútbol,
sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", formado por césped sintético,
Compograss MR 40/8.2 (12.0), compuesto de
mechones rectos monofilamento de 5/8" bicolor
con nervio central, de fibra 100% polietileno
resistente a los rayos UV, 12000 decitex, 300
micras de espesor en base de mechón, 140 micras
de espesor en centro de mechón, tejidos sobre
base de polipropileno reforzada con una capa de
fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 40
mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de
moqueta, 2075 g/m² y 8190 mechones/m², con
líneas de juego de césped sintético, Compograss
MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco, banda de
unión de geotextil, Jointing Tape, de 300 mm de
anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente,
lastrado con 15 kg/m² de árido silíceo, de
granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm y 6
kg/m² de granza de caucho, de entre 0,8 y 2,5 mm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.2.2 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3
mm de espesor total aproximado, realizado sobre
superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto
para pista de tenis, para la práctica de tenis
amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una
capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie, con mortero, color negro, a base de
resinas sintéticas y cargas minerales
seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de
goma; una capa formada por una mezcla de
mortero, color negro, a base de resinas acrílicas
(0,3 kg/m²), árido silíceo incoloro, lavado, de
granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm
(0,5 kg/m²) y agua (0,2 l/m²); tres capas con
mortero, a base de resinas acrílicas, cargas
minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada
capa), dejando secar totalmente la primera capa
antes de aplicar la segunda capa y una capa con
pintura al agua, color azul claro, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (0,3
kg/m²). 20,49 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.3 m² Pavimento absorbedor de impactos para una
altura máxima de caída de 1,1 m, en áreas de
juegos infantiles, formado por baldosas de caucho
reciclado SBR, color negro, de 500x500x20 mm,
recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente, sobre una superficie base (no
incluida en este precio). 33,54 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2.4 m² Pavimento absorbedor de impactos para una
altura máxima de caída de 1,1 m, en la zona de
mayores y zona deportiva / running, formado por
baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de
500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial
de poliuretano bicomponente, sobre una superficie
base (no incluida en este precio). 33,54 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2.5 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza, extendida y
rasanteada con motoniveladora sobre base firme
existente (no incluida en este precio). 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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4.2.6 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza, sin
compactar, para zona canina, sobre base firme
existente (no incluida en este precio). 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.2.7 m² Gravas decorativas, de 10 cm de espesor,
realizado con arena caliza, sin compactar, para
zona canina, sobre base firme existente (no
incluida en este precio). 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.2.8 m² Gravas volcánicas, de 10 cm de espesor,
realizado con arena caliza, sin compactar, para
zona canina, sobre base firme existente (no
incluida en este precio). 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.2.9 m³ Corteza de pino, suministrada a granel,
colocada en jardinera con medios manuales. 58,46 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2.10 m² Revestimiento de pavimento deportivo, apto
para zona de running, en exteriores, sistema
Mapecoat Tns Multisport Professional "MAPEI
SPAIN", sobre base de aglomerado asfáltico,
mediante la aplicación sucesiva de: imprimación,
Mapecoat Tns White Base Coat "MAPEI SPAIN", a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa,
(1,5 kg/m²), una capa de revestimiento a base de
resinas sintéticas en dispersión acuosa, y cargas
minerales seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1
"MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, (0,5 kg/m²)
y una capa de revestimiento a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa, aditivos, cuarzo
microgranular y cargas minerales seleccionadas,
Mapecoat Tns Color "MAPEI SPAIN", color a
elegir, gama A, (0,3 kg/m²). 22,02 VEINTIDOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.2.11 m² Empedrado realizado con árido de canto
rodado de 10 a 12 mm de tamaño máximo,
colocado a tizón, con disposición irregular, sobre
capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-7,5, de 60 mm de espesor y posterior
rejuntado con lechada de cemento. 93,81 NOVENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4.3 MOBILIARIO URBANO

4.3.1 GENERAL

4.3.1.1 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y
respaldo de madera tropical y cuerpo estructural
de acero, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 340,29 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.3.1.2 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de
altura, fijada a una superficie soporte (no incluida
en este precio). 258,69 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.3.1.3 Ud Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida
"SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio). 1.380,50 MIL TRESCIENTOS OCHENTA

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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4.3.1.4 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por
una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 145,60 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

4.3.2 ZONA CANINA

4.3.2.1 Ud Papelera para recogida específica de
excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de
capacidad, con cuerpo de chapa de acero
galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado
y tapa con asa con cerradura de fijación, con
dispensador de dos rollos de bolsas guante con
capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio). 866,77 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.3.2.2 Ud Dispensador de dos rollos de bolsas guante
con capacidad para 500 unidades cada uno, para
recogida de excrementos caninos, de 150 cm de
altura y 13 cm de diámetro, de acero acabado con
pintura poliéster y tapa con cerradura de fijación,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio). 251,84 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3.2.3 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de
altura, formado por postes verticales, dos
travesaños horizontales y zócalo de madera de
pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con
barniz protector, y tablas verticales de madera de
extremos redondeados y cantos romos, con
tornillería de acero galvanizado, embutida y
protegida con tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 110,53 CIENTO DIEZ EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.3.2.4 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para
perros, de madera, de 1,00x0,80 m, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 105,83 CIENTO CINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.3.2.5 Ud Poste de acero para señalización de zona de
perros, acabado con pintura de poliéster, de 250
cm de altura, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 121,46 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.3.2.6 Ud Fuente canina de acero inoxidable, con pileta
de 1 l de capacidad y sistema de vaciado manual
mediante tapón con mango, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 849,04 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.3.2.7 Partida alzada para juegos en zona canina,
incluyendo anillo, balancín carrusel, mesa,
obstáculos, pasarela, pasos, rampa, salto de
cuerdas, túnel, wc canino. 9.800,00 NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS

4.3.3 ZONA INFANTIL

4.3.3.1 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y
paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y
asientos de polietileno, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 1.153,68 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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4.3.3.2 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de
2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de
poliuretano y rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 928,59 NOVECIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.3.3.3 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de
2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de
poliuretano y rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 1.590,45 MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.3.3.4 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo
de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles
HPL y asiento de caucho, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 529,71 QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.3.3.5 Ud Red tridimensional de forma piramidal formada
por poste de acero galvanizado en caliente de 3,00
m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes
de goma y red de poliamida con alma interior de
acero, fijada a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. 4.473,85 CUATRO MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.3.3.6 Ud Casa con mesas y bancos de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m de altura,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este
precio). 3.391,49 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y UN EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.3.3.7 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m
de altura, formada por postes verticales y dos
travesaños horizontales de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz
protector, y tablas verticales de madera de
extremos redondeados y cantos romos, de varios
colores, con tornillería de acero galvanizado,
embutida y protegida con tapones de seguridad,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este
precio). 117,10 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

4.3.3.8 Ud Puerta de acceso en vallado de madera, de
área de juegos infantiles, de 1,10x0,80 m, fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio). 107,72 CIENTO SIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3.4 ZONA MAYORES

4.3.4.1 Partida alzada de mobiliario para zona de mayores
incluyendo: Eco Biosaludable barras paralelas, 
ascensor, columpio, masaje, pony, remo, volante,
bicicleta, cintura, tumbona, surf. 24.500,00 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

EUROS

4.3.4.2 Ud Conjunto de mesa para ajedrez, compuesto por
una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de
madera de pino tratada en autoclave, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 145,60 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

4.3.5 ZONA DEPORTIVA

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

YOUNESS FAHMI Página 9



4.3.5.1 Ud Barras paralelas para ejercicios de
coordinación acrobática y fortalecimiento de las
extremidades superiores, formadas por cuatro
postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,40 m de
altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, acabada con barniz protector, con dos
travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de
acero galvanizado, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijadas a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. 536,22 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

4.3.5.2 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes
cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro
de 1,00 m de altura vista, de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz
protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m,
con tornillería de acero galvanizado, embutida y
protegida con tapones de seguridad, fijadas a una
base de hormigón HM-20/P/20/I. 451,46 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.3.5.3 Partida alzada de mobiliario para zona deportiva,
incluyendo: combi III pro, citybike touchscreen,
helix + swing + step + twist, prensa pectoral +
remo, prensa vertical + press down, muro escalada
con red. 27.000,00 VEINTISIETE MIL EUROS

4.3.5.4 Ud Combinado multideporte compuesto de los
siguientes elementos: portería antivandálica, de 3
m de base y 2 m de altura; canasta con tablero
antivandálico de chapa galvanizada perforada y
aro colocado a una altura de 3,05 m, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/I. 1.466,14 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

4.3.6 ZONA MULTIUSO
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4.3.6.1 Ud Pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento
de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m
iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el
resto, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio
de seguridad templado, de 10 mm de espesor y
soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para
fijar sobre la estructura metálica, formado por una
estructura metálica compuesta por pilares de acero
S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2
mm de espesor, acabado galvanizado, con
refuerzos de chapa plegada galvanizada en
caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud,
soldada al pilar; placas de anclaje de acero
S235JR laminado en caliente, con taladros de 18
mm de diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de
espesor, acabado galvanizado, para pilares
intermedios y placas de anclaje especiales de
acero S235JR laminado en caliente, de 300x280
mm y 15 mm de espesor, acabado galvanizado,
para pilares de esquina; malla electrosoldada de
acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de
diámetro; marcos para fijación de malla
electrosoldada compuestos por perfiles angulares
de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de
espesor, con taladros para alojamiento de las
puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de
acceso con cerradura; travesaños horizontales de
tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30
mm y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales
para refuerzo y fijación de malla de fleje
galvanizado en caliente, de 40x3 mm; un conjunto
de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10
mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio
de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10
mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad
templado, de 1995x1995 mm y 10 mm de espesor,
con taladros para fijación a la estructura y cuatro
soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para
fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos
compuesto por un pilar de acero S235JR laminado
en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor,
acabado galvanizado, y una cruceta de chapa
plegada galvanizada en caliente, de 2 mm de
espesor, con taladros para fijación de luminarias. 13.256,39 TRECE MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3.6.2 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por:
tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de
vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de
tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm,
soportes metálicos de tubo rectangular soldado y
reforzado, con protección anticorrosión y red de
plancha metálica perforada de 2 mm de espesor
con armazón de acero macizo en todo el
perímetro, fijada a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 1.898,96 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.3.6.3 Ud Banco boomerang, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 536,73 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.4 ILUMINACIÓN

4.4.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 141,59 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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4.4.2 m Conductor aislado de tierra de alumbrado
público formado por cable unipolar ES07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

4.4.3 m Canalización subterránea de protección del
cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm
de diámetro. 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

4.4.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado
público, formado por caja de superficie de
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor
general automático (IGA), de 40 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptores automáticos magnetotérmicos, uno
por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno
por cada circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula
fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable
para el circuito de control. 1.543,66 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.4.5 Ud Estabilizador de tensión y reductor de flujo
luminoso para 7,5 kVA de potencia, alimentación
trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia. 3.348,95 TRES MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.4.6 Ud Farola, modelo Philips BDP794
1xLED107-4S/740 - DS50 1xLED52-4S/830, de
5000 mm de altura, compuesta por columna
troncocónica de aluminio extrusionado y luminaria,
de 774x443x209 mm, para lámpara fluorescente
triple TC-TEL de 57 W. 1.697,56 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.4.7 Ud Proyector modelo Philips BVP650 T25 S
LED80/740 NO 1xLED80-4S/740, compuesto por
cuerpo de acero corten de 6 mm de espesor con
forma de tetraedro y reflector inclinado de acero
inoxidable AISI 304, para lámpara de halogenuros
metálicos HIT-CE/S de 70 W, fijada a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. 1.527,40 MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 LABORES CULTURALES

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga a camión.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,48
1.2 m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con

arado de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de
hasta 40 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,05

0,07
1.3 m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con

medios manuales.

Mano de obra 33,39
Materiales 30,66
Medios auxiliares 1,28
3 % Costes indirectos 1,96

67,29

2 LABORES DE PLANTACIÓN

2.1 SUMINISTRO DE ESPECIES

2.1.1 ÁRBOLES CADUCIFOLIOS

2.1.1.1 Ud Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella') de 10 a 12 cm de diámetro de
tronco; suministro en contenedor estándar.

Materiales 66,48
Medios auxiliares 1,33
3 % Costes indirectos 2,03

69,84
2.1.1.2 Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en

contenedor estándar.

Materiales 81,32
Medios auxiliares 1,63
3 % Costes indirectos 2,49

85,44
2.1.1.3 Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor

estándar.

Materiales 71,23
Medios auxiliares 1,42
3 % Costes indirectos 2,18

74,83
2.1.1.4 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;

suministro en contenedor estándar.

Materiales 148,39
Medios auxiliares 2,97
3 % Costes indirectos 4,54

155,90
2.1.1.5 Ud Punica granatum; suministro con cepellón enrollado con tela metálica.

Sin descomposición 787,08
3 % Costes indirectos 23,61

810,69

2.1.2 ÁRBOLES PERENNIFOLIOS
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2.1.2.1 Ud Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.

Materiales 930,73
Medios auxiliares 18,61
3 % Costes indirectos 28,48

977,82
2.1.2.2 Ud Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón enrollado con tela metálica.

Materiales 771,65
Medios auxiliares 15,43
3 % Costes indirectos 23,61

810,69
2.1.2.3 Ud Madroño (Arbutus unedo); suministro en contenedor estándar.

Materiales 368,02
Medios auxiliares 7,36
3 % Costes indirectos 11,26

386,64

2.1.3 CONÍFERAS

2.1.3.1 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 300 a 350 cm de altura; suministro
en contenedor estándar.

Materiales 132,96
Medios auxiliares 2,66
3 % Costes indirectos 4,07

139,69
2.1.3.2 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Garda') de 300 a 350 cm de altura; suministro

en contenedor estándar.

Materiales 149,58
Medios auxiliares 2,99
3 % Costes indirectos 4,58

157,15
2.1.3.3 Ud Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de gran porte de 400 a 450 cm de altura;

suministro en contenedor estándar.

Materiales 231,49
Medios auxiliares 4,63
3 % Costes indirectos 7,08

243,20

2.1.4 PALMERAS

2.1.4.1 Ud Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a 80 cm de altura y de 150 a 200 cm de diámetro;
suministro en contenedor estándar.

Materiales 261,17
Medios auxiliares 5,22
3 % Costes indirectos 7,99

274,38
2.1.4.2 ud Washingtonia filifera (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra 14,14
Maquinaria 15,34
Materiales 212,98
3 % Costes indirectos 7,27

249,73

2.1.5 ARBUSTOS CADUCIFOLIOS

2.1.5.1 ud Tamarix ramossisima de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 2,79
Maquinaria 0,13
Materiales 3,87
3 % Costes indirectos 0,20

6,99

2.1.6 ARBUSTOS PERENNIFOLIOS
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2.1.6.1 ud Callistemon citrinus de 0,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 2,42
3 % Costes indirectos 0,12

4,23
2.1.6.2 ud Abelia grandiflora (Abelia) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 2,52
Maquinaria 0,13
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,17

5,95

2.1.7 SUBARBUSTOS

2.1.7.1 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,45
Materiales 1,60
3 % Costes indirectos 0,06

2,11
2.1.7.2 ud Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,45
Materiales 1,59
3 % Costes indirectos 0,06

2,10
2.1.7.3 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,67
3 % Costes indirectos 0,10

3,46

2.1.8 SUCULENTAS

2.1.8.1 ud Agave americana de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 2,52
Maquinaria 0,13
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,17

5,95
2.1.8.2 ud Knipholia uvaria de 0,05-0,10 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 2,52
Maquinaria 0,13
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,17

5,95

2.1.9 GRAMÍNEAS ORNAMENTALES

2.1.9.1 m² Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).

Mano de obra 6,64
Maquinaria 0,12
Materiales 11,21
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,88
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2.1.9.2 m² Macizo de Festuca Verde (Festuca gautieri) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).

Mano de obra 6,64
Maquinaria 0,12
Materiales 6,14
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39

13,55
2.1.9.3 ud Pennisetum setaceum de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,45
Materiales 1,60
3 % Costes indirectos 0,06

2,11
2.1.9.4 ud Stipa arundinacea de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,45
Materiales 1,59
3 % Costes indirectos 0,06

2,10
2.1.9.5 ud Stipa tenuissima de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,45
Materiales 1,59
3 % Costes indirectos 0,06

2,10
2.1.9.6 ud Thymus vulgaris de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,67
3 % Costes indirectos 0,10

3,46

2.1.10 PLANTAS HERBÁCEAS

2.1.10.1 ud Hemerocallis fulva de 0,05-0,10 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 2,52
Maquinaria 0,13
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,17

5,95
2.1.10.2 ud Phlomis fruticosa de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,67
3 % Costes indirectos 0,10

3,46
2.1.10.3 ud Phlomis chrysophylla de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,67
3 % Costes indirectos 0,10

3,46
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2.1.10.4 ud Perovskia atriplicifolia de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,67
3 % Costes indirectos 0,10

3,46

2.2 PLANTACIONES

2.2.1 Ud Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios mecánicos, en
terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
120x120x80 cm; suministro con cepellón.

Mano de obra 7,78
Maquinaria 8,83
Materiales 8,01
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,86

3 SANEAMIENTO

3.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por tubo
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Mano de obra 8,30
Maquinaria 4,51
Materiales 34,98
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,46

50,21
3.2 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m

de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos.

Mano de obra 384,37
Materiales 391,79
Medios auxiliares 15,52
3 % Costes indirectos 23,75

815,43
3.3 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con

rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.

Mano de obra 46,35
Materiales 54,50
Medios auxiliares 2,02
3 % Costes indirectos 3,09

105,96
3.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Mano de obra 17,53
Materiales 61,95
Medios auxiliares 1,59
3 % Costes indirectos 2,43

83,50

4 OBRA CIVIL

4.1 VIALES
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4.1.1 m² Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con
hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo Ofita y abujardado mecánico de la
superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina
selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

Mano de obra 11,02
Maquinaria 19,16
Materiales 11,55
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes indirectos 1,28

43,84
4.1.2 m² Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y

rejuntado con mortero de cemento M-5.

Mano de obra 21,33
Materiales 36,81
Medios auxiliares 1,16
3 % Costes indirectos 1,78

61,08
4.1.3 m² Pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso, realizado "in situ", mediante la estabilización

del terreno existente con 20 kg de estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, extendido sobre el
terreno y mezclado con el mismo hasta una profundidad de 15 cm mediante motoniveladora,
compactado de la mezcla con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación
de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 2,46
Materiales 8,60
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

21,87
4.1.4 m² Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre firme con

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible,
con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines de granito Blanco Berrocal, de
8x8x5 cm, con acabado flameado en la cara vista y aserrado en las otras caras, sobre una
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una
junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y
seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.

Mano de obra 10,12
Maquinaria 2,47
Materiales 47,65
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes indirectos 1,84

63,28

4.2 PAVIMENTOS

4.2.1 m² Pavimento deportivo para campo de fútbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss MR 40/8.2 (12.0), compuesto
de mechones rectos monofilamento de 5/8" bicolor con nervio central, de fibra 100%
polietileno resistente a los rayos UV, 12000 decitex, 300 micras de espesor en base de
mechón, 140 micras de espesor en centro de mechón, tejidos sobre base de polipropileno
reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 40 mm de altura de
pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2075 g/m² y 8190 mechones/m², con líneas de
juego de césped sintético, Compograss MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco, banda de
unión de geotextil, Jointing Tape, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano
bicomponente, lastrado con 15 kg/m² de árido silíceo, de granulometría comprendida entre
0,4 y 0,8 mm y 6 kg/m² de granza de caucho, de entre 0,8 y 2,5 mm.

Mano de obra 1,21
Maquinaria 0,25
Materiales 13,40
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,45

15,61

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

YOUNESS FAHMI Página 6



4.2.2 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total aproximado,
realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto para pista de tenis, para la
práctica de tenis amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de regularización y
acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y
cargas minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa formada
por una mezcla de mortero, color negro, a base de resinas acrílicas (0,3 kg/m²), árido silíceo
incoloro, lavado, de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (0,5 kg/m²) y agua (0,2
l/m²); tres capas con mortero, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (0,4 kg/m² cada capa), dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar
la segunda capa y una capa con pintura al agua, color azul claro, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²).

Mano de obra 9,60
Materiales 9,90
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,49
4.2.3 m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 m, en áreas

de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de
500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una
superficie base (no incluida en este precio).

Mano de obra 3,91
Materiales 28,01
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98

33,54
4.2.4 m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 m, en la

zona de mayores y zona deportiva / running, formado por baldosas de caucho reciclado
SBR, color negro, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).

Mano de obra 3,91
Materiales 28,01
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98

33,54
4.2.5 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y

rasanteada con motoniveladora sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,67
Materiales 2,67
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,65
4.2.6 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin

compactar, para zona canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,67
Materiales 2,67
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,65
4.2.7 m² Gravas decorativas, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin compactar,

para zona canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,67
Materiales 2,67
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,65
4.2.8 m² Gravas volcánicas, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin compactar, para

zona canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,67
Materiales 2,67
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,65
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4.2.9 m³ Corteza de pino, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manuales.

Mano de obra 33,39
Materiales 22,26
Medios auxiliares 1,11
3 % Costes indirectos 1,70

58,46
4.2.10 m² Revestimiento de pavimento deportivo, apto para zona de running, en exteriores, sistema

Mapecoat Tns Multisport Professional "MAPEI SPAIN", sobre base de aglomerado asfáltico,
mediante la aplicación sucesiva de: imprimación, Mapecoat Tns White Base Coat "MAPEI
SPAIN", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, (1,5 kg/m²), una capa de
revestimiento a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, y cargas minerales
seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1 "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, (0,5 kg/m²) y
una capa de revestimiento a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, aditivos,
cuarzo microgranular y cargas minerales seleccionadas, Mapecoat Tns Color "MAPEI
SPAIN", color a elegir, gama A, (0,3 kg/m²).

Mano de obra 14,27
Materiales 6,69
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

22,02
4.2.11 m² Empedrado realizado con árido de canto rodado de 10 a 12 mm de tamaño máximo,

colocado a tizón, con disposición irregular, sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm de espesor y posterior rejuntado con lechada de cemento.

Mano de obra 81,82
Materiales 7,47
Medios auxiliares 1,79
3 % Costes indirectos 2,73

93,81

4.3 MOBILIARIO URBANO

4.3.1 GENERAL

4.3.1.1 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural
de acero, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 20,64
Materiales 303,26
Medios auxiliares 6,48
3 % Costes indirectos 9,91

340,29
4.3.1.2 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no

incluida en este precio).

Mano de obra 10,90
Materiales 235,34
Medios auxiliares 4,92
3 % Costes indirectos 7,53

258,69
4.3.1.3 Ud Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura,

fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 155,86
Materiales 1.158,15
Medios auxiliares 26,28
3 % Costes indirectos 40,21

1.380,50
4.3.1.4 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos,

de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Mano de obra 19,47
Materiales 119,12
Medios auxiliares 2,77
3 % Costes indirectos 4,24

145,60

4.3.2 ZONA CANINA
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4.3.2.1 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de
capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, acabado
lacado y tapa con asa con cerradura de fijación, con dispensador de dos rollos de bolsas
guante con capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no
incluida en este precio).

Mano de obra 10,90
Materiales 814,12
Medios auxiliares 16,50
3 % Costes indirectos 25,25

866,77
4.3.2.2 Ud Dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 500 unidades cada uno,

para recogida de excrementos caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero
acabado con pintura poliéster y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 10,90
Materiales 228,81
Medios auxiliares 4,79
3 % Costes indirectos 7,34

251,84
4.3.2.3 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes verticales, dos

travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre, tratada en autoclave,
acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y
cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de
seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 11,69
Materiales 93,52
Medios auxiliares 2,10
3 % Costes indirectos 3,22

110,53
4.3.2.4 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 1,00x0,80 m, fijada a

una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 11,69
Materiales 89,05
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,08

105,83
4.3.2.5 Ud Poste de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura de poliéster,

de 250 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 3,91
Materiales 111,70
Medios auxiliares 2,31
3 % Costes indirectos 3,54

121,46
4.3.2.6 Ud Fuente canina de acero inoxidable, con pileta de 1 l de capacidad y sistema de vaciado

manual mediante tapón con mango, fijada a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Mano de obra 3,91
Materiales 804,24
Medios auxiliares 16,16
3 % Costes indirectos 24,73

849,04
4.3.2.7 Partida alzada para juegos en zona canina, incluyendo anillo, balancín carrusel, mesa,

obstáculos, pasarela, pasos, rampa, salto de cuerdas, túnel, wc canino.

Sin descomposición 9.514,56
3 % Costes indirectos 285,44

9.800,00

4.3.3 ZONA INFANTIL

4.3.3.1 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de
acero y asientos de polietileno, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 77,94
Materiales 1.020,18
Medios auxiliares 21,96
3 % Costes indirectos 33,60

1.153,68
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4.3.3.2 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,
asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 116,88
Materiales 766,98
Medios auxiliares 17,68
3 % Costes indirectos 27,05

928,59
4.3.3.3 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,

asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 116,88
Materiales 1.396,97
Medios auxiliares 30,28
3 % Costes indirectos 46,32

1.590,45
4.3.3.4 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza,

con paneles HPL y asiento de caucho, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Mano de obra 58,45
Materiales 445,75
Medios auxiliares 10,08
3 % Costes indirectos 15,43

529,71
4.3.3.5 Ud Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvanizado en

caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y red de
poliamida con alma interior de acero, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra 506,56
Materiales 3.751,81
Medios auxiliares 85,17
3 % Costes indirectos 130,31

4.473,85
4.3.3.6 Ud Casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m

de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 77,94
Materiales 3.150,21
Medios auxiliares 64,56
3 % Costes indirectos 98,78

3.391,49
4.3.3.7 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de altura, formada por postes verticales y

dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con
barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos,
de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de
seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 11,69
Materiales 99,77
Medios auxiliares 2,23
3 % Costes indirectos 3,41

117,10
4.3.3.8 Ud Puerta de acceso en vallado de madera, de área de juegos infantiles, de 1,10x0,80 m,

fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 11,69
Materiales 90,84
Medios auxiliares 2,05
3 % Costes indirectos 3,14

107,72

4.3.4 ZONA MAYORES

4.3.4.1 Partida alzada de mobiliario para zona de mayores incluyendo: Eco Biosaludable barras
paralelas,  ascensor, columpio, masaje, pony, remo, volante, bicicleta, cintura, tumbona,
surf.

Sin descomposición 23.786,41
3 % Costes indirectos 713,59

24.500,00
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4.3.4.2 Ud Conjunto de mesa para ajedrez, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y dos
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio).

Mano de obra 19,47
Materiales 119,12
Medios auxiliares 2,77
3 % Costes indirectos 4,24

145,60

4.3.5 ZONA DEPORTIVA

4.3.5.1 Ud Barras paralelas para ejercicios de coordinación acrobática y fortalecimiento de las
extremidades superiores, formadas por cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,40 m
de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz
protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón
HM-20/P/20/I.

Mano de obra 58,10
Materiales 452,29
Medios auxiliares 10,21
3 % Costes indirectos 15,62

536,22
4.3.5.2 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20

m y otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave,
acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de
acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra 58,10
Materiales 371,62
Medios auxiliares 8,59
3 % Costes indirectos 13,15

451,46
4.3.5.3 Partida alzada de mobiliario para zona deportiva, incluyendo: combi III pro, citybike

touchscreen, helix + swing + step + twist, prensa pectoral + remo, prensa vertical + press
down, muro escalada con red.

Sin descomposición 26.213,59
3 % Costes indirectos 786,41

27.000,00
4.3.5.4 Ud Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: portería antivandálica,

de 3 m de base y 2 m de altura; canasta con tablero antivandálico de chapa galvanizada
perforada y aro colocado a una altura de 3,05 m, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I.

Mano de obra 292,32
Materiales 1.103,21
Medios auxiliares 27,91
3 % Costes indirectos 42,70

1.466,14

4.3.6 ZONA MULTIUSO

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

YOUNESS FAHMI Página 11



4.3.6.1 Ud Pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m
iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, con dos puertas de acceso, lunas de
vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de
longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una estructura metálica
compuesta por pilares de acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de
espesor, acabado galvanizado, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en caliente, de
3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de acero S235JR
laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de
espesor, acabado galvanizado, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales de
acero S235JR laminado en caliente, de 300x280 mm y 15 mm de espesor, acabado
galvanizado, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50
mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por
perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros para
alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura;
travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm
de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en
caliente, de 40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de
espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10
mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 10 mm de
espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de luminarias, de 3 m de
longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos compuesto por un pilar de
acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, acabado
galvanizado, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, de 2 mm de espesor,
con taladros para fijación de luminarias.

Mano de obra 507,54
Materiales 12.110,38
Medios auxiliares 252,36
3 % Costes indirectos 386,11

13.256,39
4.3.6.2 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster

y fibra de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una
altura de 76 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección
anticorrosión y red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de
acero macizo en todo el perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Mano de obra 29,24
Materiales 1.778,26
Medios auxiliares 36,15
3 % Costes indirectos 55,31

1.898,96
4.3.6.3 Ud Banco boomerang, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 20,64
Maquinaria 23,83
Materiales 466,41
Medios auxiliares 10,22
3 % Costes indirectos 15,63

536,73

4.4 ILUMINACIÓN

4.4.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.

Mano de obra 9,92
Maquinaria 0,10
Materiales 124,75
Medios auxiliares 2,70
3 % Costes indirectos 4,12

141,59
4.4.2 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K

(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Mano de obra 0,58
Materiales 3,61
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,40

Cuadro de precios nº 2
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4.4.3 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por
tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro.

Mano de obra 0,91
Materiales 1,25
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,27
4.4.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de

poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito;
y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1
interruptor horario programable para el circuito de control.

Mano de obra 49,30
Materiales 1.420,01
Medios auxiliares 29,39
3 % Costes indirectos 44,96

1.543,66
4.4.5 Ud Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso para 7,5 kVA de potencia,

alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia.

Mano de obra 158,16
Materiales 3.029,50
Medios auxiliares 63,75
3 % Costes indirectos 97,54

3.348,95
4.4.6 Ud Farola, modelo Philips BDP794 1xLED107-4S/740 - DS50 1xLED52-4S/830, de 5000

mm de altura, compuesta por columna troncocónica de aluminio extrusionado y luminaria,
de 774x443x209 mm, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W.

Mano de obra 29,46
Maquinaria 12,26
Materiales 1.574,08
Medios auxiliares 32,32
3 % Costes indirectos 49,44

1.697,56
4.4.7 Ud Proyector modelo Philips BVP650 T25 S LED80/740 NO 1xLED80-4S/740, compuesto

por cuerpo de acero corten de 6 mm de espesor con forma de tetraedro y reflector inclinado
de acero inoxidable AISI 304, para lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE/S de 70 W,
fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra 15,67
Materiales 1.438,16
Medios auxiliares 29,08
3 % Costes indirectos 44,49

1.527,40

Cuadro de precios nº 2
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1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios

para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200,000 100,000 20.000,000Desbroce parcela

20.000,000 20.000,000

Total m²  ......: 20.000,000

1.2 M² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con arado

de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y

el desmenuzamiento completo de los terrones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200,000 100,000 20.000,000

20.000,000 20.000,000

Total m²  ......: 20.000,000

1.3 M³ Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios

manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200,000 100,000 0,250 5.000,000

5.000,000 5.000,000

Total m³  ......: 5.000,000

Presupuesto parcial nº 1 LABORES CULTURALES

Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- SUMINISTRO DE ESPECIES
2.1.1.- ÁRBOLES CADUCIFOLIOS

2.1.1.1 Ud Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco;

suministro en contenedor estándar.

Total Ud  ......: 12,000

2.1.1.2 Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en

contenedor estándar.

Total Ud  ......: 9,000

2.1.1.3 Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor

estándar.

Total Ud  ......: 33,000

2.1.1.4 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;

suministro en contenedor estándar.

Total Ud  ......: 9,000

2.1.1.5 Ud Punica granatum; suministro con cepellón enrollado con tela metálica.

Total Ud  ......: 8,000

2.1.2.- ÁRBOLES PERENNIFOLIOS

2.1.2.1 Ud Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.

Total Ud  ......: 8,000

2.1.2.2 Ud Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón enrollado con tela metálica.

Total Ud  ......: 10,000

2.1.2.3 Ud Madroño (Arbutus unedo); suministro en contenedor estándar.

Total Ud  ......: 9,000

2.1.3.- CONÍFERAS

2.1.3.1 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 300 a 350 cm de altura; suministro en

contenedor estándar.

Total Ud  ......: 3,000

2.1.3.2 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Garda') de 300 a 350 cm de altura; suministro en

contenedor estándar.

Total Ud  ......: 3,000

2.1.3.3 Ud Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de gran porte de 400 a 450 cm de altura; suministro en

contenedor estándar.

Total Ud  ......: 6,000

2.1.4.- PALMERAS

2.1.4.1 Ud Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a 80 cm de altura y de 150 a 200 cm de diámetro;

suministro en contenedor estándar.

Total Ud  ......: 12,000

2.1.4.2 Ud Washingtonia filifera (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación

en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición

de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 18,000

2.1.5.- ARBUSTOS CADUCIFOLIOS

2.1.5.1 Ud Tamarix ramossisima de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo

de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 32,000

2.1.6.- ARBUSTOS PERENNIFOLIOS

Presupuesto parcial nº 2 LABORES DE PLANTACIÓN
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2.1.6.1 Ud Callistemon citrinus de 0,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 6,000

2.1.6.2 Ud Abelia grandiflora (Abelia) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 4,000

2.1.7.- SUBARBUSTOS

2.1.7.1 Ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque

y primer riego.

Total ud  ......: 350,000

2.1.7.2 Ud Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor

y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 181,000

2.1.7.3 Ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 347,000

2.1.8.- SUCULENTAS

2.1.8.1 Ud Agave americana de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 166,000

2.1.8.2 Ud Knipholia uvaria de 0,05-0,10 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 6.511,000

2.1.9.- GRAMÍNEAS ORNAMENTALES

2.1.9.1 M² Macizo de Festuca Azul (Festuca glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).

Total m²  ......: 520,000

2.1.9.2 M² Macizo de Festuca Verde (Festuca gautieri) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m²).

Total m²  ......: 557,000

2.1.9.3 Ud Pennisetum setaceum de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y

primer riego.

Total ud  ......: 1.470,000

2.1.9.4 Ud Stipa arundinacea de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo

de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.

Total ud  ......: 320,000

2.1.9.5 Ud Stipa tenuissima de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo

de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.

Total ud  ......: 310,000

2.1.9.6 Ud Thymus vulgaris de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 239,000

2.1.10.- PLANTAS HERBÁCEAS

Presupuesto parcial nº 2 LABORES DE PLANTACIÓN
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2.1.10.1 Ud Hemerocallis fulva de 0,05-0,10 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo

de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 124,000

2.1.10.2 Ud Phlomis fruticosa de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 585,000

2.1.10.3 Ud Phlomis chrysophylla de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 585,000

2.1.10.4 Ud Perovskia atriplicifolia de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Total ud  ......: 1.356,000

2.2.- PLANTACIONES

2.2.1 Ud Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios mecánicos, en terreno

arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de 120x120x80

cm; suministro con cepellón.

Total Ud  ......: 140,000

Presupuesto parcial nº 2 LABORES DE PLANTACIÓN
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3.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por tubo de

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro

nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Total m  ......: 290,000

3.2 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m de

diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón

armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en

calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de

vehículos.

Total Ud  ......: 2,000

3.3 M Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla

de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con

medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.

Total m  ......: 2,000

3.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Total Ud  ......: 14,000

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO
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4.1.- VIALES

4.1.1 M² Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con

hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno

incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo Ofita y abujardado mecánico de la superficie,

para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora

Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

Total m²  ......: 1.358,000

4.1.2 M² Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado

con mortero de cemento M-5.

Total m²  ......: 1.025,000

4.1.3 M² Pavimento terrizo, en suelo poco arcilloso, realizado "in situ", mediante la estabilización del

terreno existente con 20 kg de estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, extendido sobre el terreno

y mezclado con el mismo hasta una profundidad de 15 cm mediante motoniveladora,

compactado de la mezcla con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la

superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.

Total m²  ......: 1.331,000

4.1.4 M² Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de

categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR <

10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y

compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de

complejidad del aparejo bajo, de adoquines de granito Blanco Berrocal, de 8x8x5 cm, con

acabado flameado en la cara vista y aserrado en las otras caras, sobre una capa de arena de

granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de

entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño

máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.

Total m²  ......: 498,000

4.2.- PAVIMENTOS

4.2.1 M² Pavimento deportivo para campo de fútbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss MR 40/8.2 (12.0), compuesto de

mechones rectos monofilamento de 5/8" bicolor con nervio central, de fibra 100% polietileno

resistente a los rayos UV, 12000 decitex, 300 micras de espesor en base de mechón, 140 micras

de espesor en centro de mechón, tejidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa

de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total

de moqueta, 2075 g/m² y 8190 mechones/m², con líneas de juego de césped sintético,

Compograss MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco, banda de unión de geotextil, Jointing Tape,

de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrado con 15 kg/m² de árido

silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm y 6 kg/m² de granza de caucho, de

entre 0,8 y 2,5 mm.

Total m²  ......: 681,000

4.2.2 M² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, realizado

sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto para pista de tenis, para la práctica de

tenis amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de regularización y

acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y

cargas minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa formada por

una mezcla de mortero, color negro, a base de resinas acrílicas (0,3 kg/m²), árido silíceo

incoloro, lavado, de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (0,5 kg/m²) y agua (0,2 l/m²);

tres capas con mortero, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos

(0,4 kg/m² cada capa), dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la segunda

capa y una capa con pintura al agua, color azul claro, a base de resinas acrílicas, cargas

micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²).

Total m²  ......: 401,000

4.2.3 M² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 m, en áreas de

juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de 500x500x20

mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base

(no incluida en este precio).

Total m²  ......: 363,000

4.2.4 M² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,1 m, en la zona de

mayores y zona deportiva / running, formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color

negro, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre

una superficie base (no incluida en este precio).
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Total m²  ......: 2.160,000

4.2.5 M² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y

rasanteada con motoniveladora sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Total m²  ......: 3.299,000

4.2.6 M² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin compactar,

para zona canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Total m²  ......: 426,000

4.2.7 M² Gravas decorativas, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin compactar, para zona

canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Total m²  ......: 1.100,000

4.2.8 M² Gravas volcánicas, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, sin compactar, para zona

canina, sobre base firme existente (no incluida en este precio).

Total m²  ......: 471,000

4.2.9 M³ Corteza de pino, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manuales.

Total m³  ......: 656,000

4.2.10 M² Revestimiento de pavimento deportivo, apto para zona de running, en exteriores, sistema

Mapecoat Tns Multisport Professional "MAPEI SPAIN", sobre base de aglomerado asfáltico,

mediante la aplicación sucesiva de: imprimación, Mapecoat Tns White Base Coat "MAPEI

SPAIN", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, (1,5 kg/m²), una capa de

revestimiento a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, y cargas minerales

seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1 "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, (0,5 kg/m²) y una

capa de revestimiento a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, aditivos, cuarzo

microgranular y cargas minerales seleccionadas, Mapecoat Tns Color "MAPEI SPAIN", color a

elegir, gama A, (0,3 kg/m²).

Total m²  ......: 1.774,000

4.2.11 M² Empedrado realizado con árido de canto rodado de 10 a 12 mm de tamaño máximo, colocado a

tizón, con disposición irregular, sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-7,5, de 60 mm de espesor y posterior rejuntado con lechada de cemento.

Total m²  ......: 1.383,000

4.3.- MOBILIARIO URBANO
4.3.1.- GENERAL

4.3.1.1 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de

acero, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 30,000

4.3.1.2 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida

en este precio).

Total Ud  ......: 25,000

4.3.1.3 Ud Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a

una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 9,000

4.3.1.4 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie soporte (no incluida en este

precio).

Total Ud  ......: 10,000

4.3.2.- ZONA CANINA

4.3.2.1 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de

capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado y

tapa con asa con cerradura de fijación, con dispensador de dos rollos de bolsas guante con

capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este

precio).

Total Ud  ......: 3,000
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4.3.2.2 Ud Dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 500 unidades cada uno, para

recogida de excrementos caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero acabado

con pintura poliéster y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no

incluida en este precio).

Total Ud  ......: 3,000

4.3.2.3 M Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes verticales, dos

travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada

con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos,

con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a

una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total m  ......: 112,000

4.3.2.4 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 1,00x0,80 m, fijada a una

superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 2,000

4.3.2.5 Ud Poste de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura de poliéster, de 250

cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 2,000

4.3.2.6 Ud Fuente canina de acero inoxidable, con pileta de 1 l de capacidad y sistema de vaciado manual

mediante tapón con mango, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 3,000

4.3.2.7 Partida alzada para juegos en zona canina, incluyendo anillo, balancín carrusel, mesa,

obstáculos, pasarela, pasos, rampa, salto de cuerdas, túnel, wc canino.

Total   ......: 1,000

4.3.3.- ZONA INFANTIL

4.3.3.1 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y

asientos de polietileno, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 3,000

4.3.3.2 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,

asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie

soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 1,000

4.3.3.3 Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,

asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, fijado a una superficie

soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 2,000

4.3.3.4 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con

paneles HPL y asiento de caucho, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 1,000

4.3.3.5 Ud Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvanizado en caliente de

3,00 m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y red de poliamida con alma

interior de acero, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Total Ud  ......: 1,000

4.3.3.6 Ud Casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m de altura,

fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 1,000

4.3.3.7 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de altura, formada por postes verticales y dos

travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz

protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, de varios

colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad,

fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total m  ......: 149,000

4.3.3.8 Ud Puerta de acceso en vallado de madera, de área de juegos infantiles, de 1,10x0,80 m, fijada a

una superficie soporte (no incluida en este precio).

Presupuesto parcial nº 4 OBRA CIVIL

Nº Ud Descripción Medición

YOUNESS FAHMI Página 8



Total Ud  ......: 3,000

4.3.4.- ZONA MAYORES

4.3.4.1 Partida alzada de mobiliario para zona de mayores incluyendo: Eco Biosaludable barras

paralelas,  ascensor, columpio, masaje, pony, remo, volante, bicicleta, cintura, tumbona, surf.

Total   ......: 1,000

4.3.4.2 Ud Conjunto de mesa para ajedrez, compuesto por una mesa de 90x90x55 cm y dos bancos, de

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie soporte (no incluida en este

precio).

Total Ud  ......: 2,000

4.3.5.- ZONA DEPORTIVA

4.3.5.1 Ud Barras paralelas para ejercicios de coordinación acrobática y fortalecimiento de las

extremidades superiores, formadas por cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,40 m de

altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector,

con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y

protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Total Ud  ......: 1,000

4.3.5.2 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y

otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con

barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado,

embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Total Ud  ......: 1,000

4.3.5.3 Partida alzada de mobiliario para zona deportiva, incluyendo: combi III pro, citybike

touchscreen, helix + swing + step + twist, prensa pectoral + remo, prensa vertical + press down,

muro escalada con red.

Total   ......: 1,000

4.3.5.4 Ud Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: portería antivandálica, de 3 m

de base y 2 m de altura; canasta con tablero antivandálico de chapa galvanizada perforada y aro

colocado a una altura de 3,05 m, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Total Ud  ......: 2,000

4.3.6.- ZONA MULTIUSO

4.3.6.1 Ud Pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m

iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, con dos puertas de acceso, lunas de

vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de

longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una estructura metálica compuesta

por pilares de acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, acabado

galvanizado, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor y 1

m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de acero S235JR laminado en caliente, con

taladros de 18 mm de diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de espesor, acabado galvanizado, para

pilares intermedios y placas de anclaje especiales de acero S235JR laminado en caliente, de

300x280 mm y 15 mm de espesor, acabado galvanizado, para pilares de esquina; malla

electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de

malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3

mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos

puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en

caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de

malla de fleje galvanizado en caliente, de 40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad

templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de

2995x1995 mm y 10 mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995

mm y 10 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de

luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos

compuesto por un pilar de acero S235JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de

espesor, acabado galvanizado, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, de 2

mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias.

Total Ud  ......: 2,000

4.3.6.2 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra

de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de

76 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección

anticorrosión y red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero

macizo en todo el perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 3,000
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4.3.6.3 Ud Banco boomerang, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 4,000

4.4.- ILUMINACIÓN

4.4.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  ......: 1,000

4.4.2 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS),

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²

de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Total m  ......: 5.760,000

4.4.3 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo

protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro.

Total m  ......: 5.760,000

4.4.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de

poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad

nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por

cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático

magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario

programable para el circuito de control.

Total Ud  ......: 1,000

4.4.5 Ud Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso para 7,5 kVA de potencia, alimentación

trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia.

Total Ud  ......: 1,000

4.4.6 Ud Farola, modelo Philips BDP794 1xLED107-4S/740 - DS50 1xLED52-4S/830, de 5000 mm de altura,

compuesta por columna troncocónica de aluminio extrusionado y luminaria, de 774x443x209

mm, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W.

Total Ud  ......: 139,000

4.4.7 Ud Proyector modelo Philips BVP650 T25 S LED80/740 NO 1xLED80-4S/740, compuesto por cuerpo

de acero corten de 6 mm de espesor con forma de tetraedro y reflector inclinado de acero

inoxidable AISI 304, para lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE/S de 70 W, fijada a una base

de hormigón HM-20/P/20/I.

Total Ud  ......: 16,000
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Presupuesto



1.1 ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 20.000,000 0,48 9.600,00

1.2 JAB060 m² Arado del terreno medio, con medios
mecánicos, mediante tractor agrícola
equipado con arado de vertederas,
efectuando dos pasadas cruzadas,
alcanzando una profundidad de hasta 40
cm y el desmenuzamiento completo de
los terrones. 20.000,000 0,07 1.400,00

1.3 JAC020 m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada,
suministrada a granel, colocada en
jardinera con medios manuales. 5.000,000 67,29 336.450,00

Total presupuesto parcial nº 1 LABORES CULTURALES : 347.450,00

YOUNESS FAHMI Página 1
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2.1 SUMINISTRO DE ESPECIES

2.1.1 ÁRBOLES CADUCIFOLIOS

2.1.1.1 JSS020 Ud Acacia de Constantinopla (Albizia
julibrissin 'Ombrella') de 10 a 12 cm de
diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar. 12,000 69,84 838,08

2.1.1.2 JSS020b Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de
10 a 12 cm de diámetro de tronco;
suministro en contenedor estándar. 9,000 85,44 768,96

2.1.1.3 JSS020c Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de
diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar. 33,000 74,83 2.469,39

2.1.1.4 JSS020d Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii
nigra') de 16 a 18 cm de diámetro de
tronco; suministro en contenedor
estándar. 9,000 155,90 1.403,10

2.1.1.5 JSS010bb Ud Punica granatum; suministro con
cepellón enrollado con tela metálica. 8,000 810,69 6.485,52

2.1.2 ÁRBOLES PERENNIFOLIOS

2.1.2.1 JSS010 Ud Magnolio (Magnolia grandiflora);
suministro en contenedor estándar. 8,000 977,82 7.822,56

2.1.2.2 JSS010b Ud Olivo (Olea europaea); suministro con
cepellón enrollado con tela metálica. 10,000 810,69 8.106,90

2.1.2.3 JSS010c Ud Madroño (Arbutus unedo); suministro en
contenedor estándar. 9,000 386,64 3.479,76

2.1.3 CONÍFERAS

2.1.3.1 JSS040 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens
'Stricta') de 300 a 350 cm de altura;
suministro en contenedor estándar. 3,000 139,69 419,07

2.1.3.2 JSS040b Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens
'Garda') de 300 a 350 cm de altura;
suministro en contenedor estándar. 3,000 157,15 471,45

2.1.3.3 JSS040c Ud Pino piñonero (Pinus pinea), ejemplar de
gran porte de 400 a 450 cm de altura;
suministro en contenedor estándar. 6,000 243,20 1.459,20

2.1.4 PALMERAS

2.1.4.1 JSS030 Ud Palmito (Chamaerops humilis) de 50 a
80 cm de altura y de 150 a 200 cm de
diámetro; suministro en contenedor
estándar. 12,000 274,38 3.292,56

2.1.4.2 E36PD150 ud Washingtonia filifera (Wasintonia) de 3 a
4 m. de altura, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego. 18,000 249,73 4.495,14

2.1.5 ARBUSTOS CADUCIFOLIOS

2.1.5.1 E36PE280 ud Tamarix ramossisima de 1 a 1,25 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 32,000 6,99 223,68

2.1.6 ARBUSTOS PERENNIFOLIOS
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2.1.6.1 E36PF080 ud Callistemon citrinus de 0,2 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 6,000 4,23 25,38

2.1.6.2 E36PE010 ud Abelia grandiflora (Abelia) de 0,8 a 1 m.
de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 4,000 5,95 23,80

2.1.7 SUBARBUSTOS

2.1.7.1 E36PH020 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50
m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer
riego. 350,000 2,11 738,50

2.1.7.2 E36PH060 ud Santolina chamaecyparissus (Santolina)
de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 181,000 2,10 380,10

2.1.7.3 E36PE380 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a
0,4 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer
riego. 347,000 3,46 1.200,62

2.1.8 SUCULENTAS

2.1.8.1 E36PE010b ud Agave americana de 0,8 a 1 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 166,000 5,95 987,70

2.1.8.2 E36PE010c ud Knipholia uvaria de 0,05-0,10 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 6.511,000 5,95 38.740,45

2.1.9 GRAMÍNEAS ORNAMENTALES

2.1.9.1 JMM010 m² Macizo de Festuca Azul (Festuca
glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4
ud/m²). 520,000 18,88 9.817,60

2.1.9.2 JMM010b m² Macizo de Festuca Verde (Festuca
gautieri) de 0,05-0,10 m de altura (4
ud/m²). 557,000 13,55 7.547,35

2.1.9.3 E36PH020b ud Pennisetum setaceum de 0,30 a 0,50 m.
de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer
riego. 1.470,000 2,11 3.101,70
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2.1.9.4 E36PH060b ud Stipa arundinacea de 0,20 a 0,40 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer
riego. 320,000 2,10 672,00

2.1.9.5 E36PH060bb ud Stipa tenuissima de 0,20 a 0,40 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer
riego. 310,000 2,10 651,00

2.1.9.6 E36PE380b ud Thymus vulgaris de 0,3 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 239,000 3,46 826,94

2.1.10 PLANTAS HERBÁCEAS

2.1.10.1 E36PE010cb ud Hemerocallis fulva de 0,05-0,10 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 124,000 5,95 737,80

2.1.10.2 E36PE380c ud Phlomis fruticosa de 0,3 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 585,000 3,46 2.024,10

2.1.10.3 E36PE380cb ud Phlomis chrysophylla de 0,3 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 585,000 3,46 2.024,10

2.1.10.4 E36PE380… ud Perovskia atriplicifolia de 0,3 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 1.356,000 3,46 4.691,76

2.2 PLANTACIONES

2.2.1 JSP010 Ud Plantación de árbol de 300 a 500 cm de
altura de tronco, con medios mecánicos,
en terreno arenoso, con aporte de un
25% de tierra vegetal cribada y
fertilizada, en hoyo de 120x120x80 cm;
suministro con cepellón. 140,000 25,86 3.620,40

Total presupuesto parcial nº 2 LABORES DE PLANTACIÓN : 119.546,67
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3.1 IUS011 m Colector enterrado en terreno no
agresivo, con protección contra raíces,
formado por tubo de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 200 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m². 290,000 50,21 14.560,90

3.2 IUS060 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor, de
0,80 m de diámetro interior y 2 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de
vehículos. 2,000 815,43 1.630,86

3.3 IUS080 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200
mm de anchura interior y 400 mm de
altura, con rejilla de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433; previa excavación con
medios manuales y posterior relleno del
trasdós con hormigón. 2,000 105,96 211,92

3.4 IUS091 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de
50x30x60 cm. 14,000 83,50 1.169,00

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 17.572,68
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4.1 VIALES

4.1.1 MPC030 m² Pavimento continuo de 10 cm de
espesor, con juntas, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa
Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM",
con fibras de polipropileno incluidas,
fabricado en central, acabado Amarillo
Ofita y abujardado mecánico de la
superficie, para dejar al descubierto 2/3
del diámetro del árido; posterior
aplicación de resina selladora Artevia
"LAFARGEHOLCIM", incolora. 1.358,000 43,84 59.534,72

4.1.2 MPP040 m² Pavimento con piezas irregulares de
pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor,
recibido y rejuntado con mortero de
cemento M-5. 1.025,000 61,08 62.607,00

4.1.3 MPO030 m² Pavimento terrizo, en suelo poco
arcilloso, realizado "in situ", mediante la
estabilización del terreno existente con
20 kg de estabilizante y consolidante de
terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a
base de cal hidráulica natural, extendido
sobre el terreno y mezclado con el
mismo hasta una profundidad de 15 cm
mediante motoniveladora, compactado
de la mezcla con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, previa
preparación de la superficie, y posterior
retirada y carga a camión de los restos y
desechos. 1.331,000 21,87 29.108,97

4.1.4 MPA030 m² Pavimento de adoquines de piedra
natural, en exteriores, realizado sobre
firme con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de
zahorra natural, de 20 cm de espesor,
con extendido y compactado al 100% del
Proctor Modificado, mediante la
colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de
adoquines de granito Blanco Berrocal,
de 8x8x5 cm, con acabado flameado en
la cara vista y aserrado en las otras
caras, sobre una capa de arena de
granulometría comprendida entre 0,5 y 5
mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural,
fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con
bandeja vibrante de guiado manual. 498,000 63,28 31.513,44

4.2 PAVIMENTOS
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4.2.1 MDB030 m² Pavimento deportivo para campo de
fútbol, sistema "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA",
formado por césped sintético,
Compograss MR 40/8.2 (12.0),
compuesto de mechones rectos
monofilamento de 5/8" bicolor con nervio
central, de fibra 100% polietileno
resistente a los rayos UV, 12000 decitex,
300 micras de espesor en base de
mechón, 140 micras de espesor en
centro de mechón, tejidos sobre base de
polipropileno reforzada con una capa de
fieltro, con termofijado y sellado con
látex, de 40 mm de altura de pelo, 42
mm de altura total de moqueta, 2075
g/m² y 8190 mechones/m², con líneas de
juego de césped sintético, Compograss
MR 40/8.2 Línea Blanca, color blanco,
banda de unión de geotextil, Jointing
Tape, de 300 mm de anchura y adhesivo
de poliuretano bicomponente, lastrado
con 15 kg/m² de árido silíceo, de
granulometría comprendida entre 0,4 y
0,8 mm y 6 kg/m² de granza de caucho,
de entre 0,8 y 2,5 mm. 681,000 15,61 10.630,41

4.2.2 MDR005 m² Revestimiento de pavimento deportivo,
de 2 a 3 mm de espesor total
aproximado, realizado sobre superficie
soporte de aglomerado asfáltico, apto
para pista de tenis, para la práctica de
tenis amateur, mediante la aplicación
sucesiva de: una capa de regularización
y acondicionamiento de la superficie,
con mortero, color negro, a base de
resinas sintéticas y cargas minerales
seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con
rastrillo de goma; una capa formada por
una mezcla de mortero, color negro, a
base de resinas acrílicas (0,3 kg/m²),
árido silíceo incoloro, lavado, de
granulometría comprendida entre 0,2 y
0,4 mm (0,5 kg/m²) y agua (0,2 l/m²); tres
capas con mortero, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (0,4 kg/m² cada capa),
dejando secar totalmente la primera
capa antes de aplicar la segunda capa y
una capa con pintura al agua, color azul
claro, a base de resinas acrílicas, cargas
micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²). 401,000 20,49 8.216,49

4.2.3 TJR030 m² Pavimento absorbedor de impactos para
una altura máxima de caída de 1,1 m, en
áreas de juegos infantiles, formado por
baldosas de caucho reciclado SBR,
color negro, de 500x500x20 mm,
recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente, sobre una
superficie base (no incluida en este
precio). 363,000 33,54 12.175,02

4.2.4 TJR030b m² Pavimento absorbedor de impactos para
una altura máxima de caída de 1,1 m, en
la zona de mayores y zona deportiva /
running, formado por baldosas de
caucho reciclado SBR, color negro, de
500x500x20 mm, recibidas con adhesivo
especial de poliuretano bicomponente,
sobre una superficie base (no incluida en
este precio). 2.160,000 33,54 72.446,40
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4.2.5 MPO020 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza,
extendida y rasanteada con
motoniveladora sobre base firme
existente (no incluida en este precio). 3.299,000 3,65 12.041,35

4.2.6 MPO020b m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza, sin
compactar, para zona canina, sobre
base firme existente (no incluida en este
precio). 426,000 3,65 1.554,90

4.2.7 MPO020bb m² Gravas decorativas, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza, sin
compactar, para zona canina, sobre
base firme existente (no incluida en este
precio). 1.100,000 3,65 4.015,00

4.2.8 MPO020bbb m² Gravas volcánicas, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza, sin
compactar, para zona canina, sobre
base firme existente (no incluida en este
precio). 471,000 3,65 1.719,15

4.2.9 JAC020b m³ Corteza de pino, suministrada a granel,
colocada en jardinera con medios
manuales. 656,000 58,46 38.349,76

4.2.10 MDR070 m² Revestimiento de pavimento deportivo,
apto para zona de running, en
exteriores, sistema Mapecoat Tns
Multisport Professional "MAPEI SPAIN",
sobre base de aglomerado asfáltico,
mediante la aplicación sucesiva de:
imprimación, Mapecoat Tns White Base
Coat "MAPEI SPAIN", a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, (1,5
kg/m²), una capa de revestimiento a
base de resinas sintéticas en dispersión
acuosa, y cargas minerales
seleccionadas, Mapecoat Tns Finish 1
"MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A,
(0,5 kg/m²) y una capa de revestimiento
a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa, aditivos, cuarzo
microgranular y cargas minerales
seleccionadas, Mapecoat Tns Color
"MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A,
(0,3 kg/m²). 1.774,000 22,02 39.063,48

4.2.11 MPP030 m² Empedrado realizado con árido de canto
rodado de 10 a 12 mm de tamaño
máximo, colocado a tizón, con
disposición irregular, sobre capa de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-7,5, de 60 mm de espesor y
posterior rejuntado con lechada de
cemento. 1.383,000 93,81 129.739,23

4.3 MOBILIARIO URBANO

4.3.1 GENERAL

4.3.1.1 TMB020 Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y
respaldo de madera tropical y cuerpo
estructural de acero, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 30,000 340,29 10.208,70

4.3.1.2 TME010 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80
cm de altura, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 25,000 258,69 6.467,25
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4.3.1.3 TMF010 Ud Fuente de fundición de hierro modelo
Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm
de altura, fijada a una superficie soporte
(no incluida en este precio). 9,000 1.380,50 12.424,50

4.3.1.4 TMB060 Ud Conjunto de mesa para picnic,
compuesto por una mesa de 90x90x55
cm y dos bancos, de madera de pino
tratada en autoclave, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 10,000 145,60 1.456,00

4.3.2 ZONA CANINA

4.3.2.1 TMS010 Ud Papelera para recogida específica de
excrementos caninos, de 90 cm de
altura y 60 l de capacidad, con cuerpo
de chapa de acero galvanizado de 2 mm
de espesor, acabado lacado y tapa con
asa con cerradura de fijación, con
dispensador de dos rollos de bolsas
guante con capacidad para 100
unidades cada uno, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 3,000 866,77 2.600,31

4.3.2.2 TMS020 Ud Dispensador de dos rollos de bolsas
guante con capacidad para 500
unidades cada uno, para recogida de
excrementos caninos, de 150 cm de
altura y 13 cm de diámetro, de acero
acabado con pintura poliéster y tapa con
cerradura de fijación, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 3,000 251,84 755,52

4.3.2.3 TMS030 m Vallado de recinto para perros, de 0,80
m de altura, formado por postes
verticales, dos travesaños horizontales y
zócalo de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, acabada con
barniz protector, y tablas verticales de
madera de extremos redondeados y
cantos romos, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 112,000 110,53 12.379,36

4.3.2.4 TMS040 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto
para perros, de madera, de 1,00x0,80 m,
fijada a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 2,000 105,83 211,66

4.3.2.5 TMS060 Ud Poste de acero para señalización de
zona de perros, acabado con pintura de
poliéster, de 250 cm de altura, fijado a
una superficie soporte (no incluida en
este precio). 2,000 121,46 242,92

4.3.2.6 TMS080 Ud Fuente canina de acero inoxidable, con
pileta de 1 l de capacidad y sistema de
vaciado manual mediante tapón con
mango, fijada a una superficie soporte
(no incluida en este precio). 3,000 849,04 2.547,12

4.3.2.7 PA001 Partida alzada para juegos en zona
canina, incluyendo anillo, balancín
carrusel, mesa, obstáculos, pasarela,
pasos, rampa, salto de cuerdas, túnel,
wc canino. 1,000 9.800,00 9.800,00

4.3.3 ZONA INFANTIL
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4.3.3.1 TJJ020 Ud Balancín de tubo de acero pintado al
horno y paneles HPL, de 2 plazas, con
muelles de acero y asientos de
polietileno, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 3,000 1.153,68 3.461,04

4.3.3.2 TJJ030 Ud Columpio de tubo de acero pintado al
horno, de 2 plazas, con colgadores de
poliamida, asientos de poliuretano y
rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 1,000 928,59 928,59

4.3.3.3 TJJ030b Ud Columpio de tubo de acero pintado al
horno, de 2 plazas, con colgadores de
poliamida, asientos de poliuretano y
rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 2,000 1.590,45 3.180,90

4.3.3.4 TJJ040 Ud Juego de muelle de acero y estructura
de tubo de acero pintado al horno, de 1
plaza, con paneles HPL y asiento de
caucho, fijado a una superficie soporte
(no incluida en este precio). 1,000 529,71 529,71

4.3.3.5 TJJ060 Ud Red tridimensional de forma piramidal
formada por poste de acero galvanizado
en caliente de 3,00 m de altura, con
cabezal de aluminio, cubrepostes de
goma y red de poliamida con alma
interior de acero, fijada a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. 1,000 4.473,85 4.473,85

4.3.3.6 TJJ080 Ud Casa con mesas y bancos de madera de
pino silvestre, tratada en autoclave de
1,46 m de altura, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 1,000 3.391,49 3.391,49

4.3.3.7 TJV010 m Valla para área de juegos infantiles, de
0,80 m de altura, formada por postes
verticales y dos travesaños horizontales
de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, acabada con barniz protector,
y tablas verticales de madera de
extremos redondeados y cantos romos,
de varios colores, con tornillería de
acero galvanizado, embutida y protegida
con tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 149,000 117,10 17.447,90

4.3.3.8 TJV020 Ud Puerta de acceso en vallado de madera,
de área de juegos infantiles, de
1,10x0,80 m, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 3,000 107,72 323,16

4.3.4 ZONA MAYORES

4.3.4.1 PA002 Partida alzada de mobiliario para zona
de mayores incluyendo: Eco
Biosaludable barras paralelas, 
ascensor, columpio, masaje, pony, remo,
volante, bicicleta, cintura, tumbona, surf. 1,000 24.500,00 24.500,00

4.3.4.2 TMB060b Ud Conjunto de mesa para ajedrez,
compuesto por una mesa de 90x90x55
cm y dos bancos, de madera de pino
tratada en autoclave, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 2,000 145,60 291,20

4.3.5 ZONA DEPORTIVA
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4.3.5.1 TDA040 Ud Barras paralelas para ejercicios de
coordinación acrobática y fortalecimiento
de las extremidades superiores,
formadas por cuatro postes cuadrados
de 0,15 m de lado y 1,40 m de altura
vista, de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, acabada con
barniz protector, con dos travesaños de
acero de 1,00 m, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijadas a una
base de hormigón HM-20/P/20/I. 1,000 536,22 536,22

4.3.5.2 TDA050 Ud Barras de flexiones, formadas por tres
postes cuadrados de 0,15 m de lado,
dos de 1,20 m y otro de 1,00 m de altura
vista, de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, acabada con
barniz protector, con dos travesaños de
acero de 1,00 m, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijadas a una
base de hormigón HM-20/P/20/I. 1,000 451,46 451,46

4.3.5.3 PA003 Partida alzada de mobiliario para zona
deportiva, incluyendo: combi III pro,
citybike touchscreen, helix + swing +
step + twist, prensa pectoral + remo,
prensa vertical + press down, muro
escalada con red. 1,000 27.000,00 27.000,00

4.3.5.4 TDG100 Ud Combinado multideporte compuesto de
los siguientes elementos: portería
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura; canasta con tablero antivandálico
de chapa galvanizada perforada y aro
colocado a una altura de 3,05 m, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I. 2,000 1.466,14 2.932,28

4.3.6 ZONA MULTIUSO
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4.3.6.1 TAP005 Ud Pista de pádel, de 20x10 m, con
cerramiento de 4 m de altura en los
fondos y en los 2 m iniciales de cada
lateral, y de 3 m de altura en el resto,
con dos puertas de acceso, lunas de
vidrio de seguridad templado, de 10 mm
de espesor y soportes de luminarias, de
3 m de longitud, para fijar sobre la
estructura metálica, formado por una
estructura metálica compuesta por
pilares de acero S235JR laminado en
caliente, de 100x50 mm y 2 mm de
espesor, acabado galvanizado, con
refuerzos de chapa plegada galvanizada
en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m
de longitud, soldada al pilar; placas de
anclaje de acero S235JR laminado en
caliente, con taladros de 18 mm de
diámetro, de 260x180 mm y 10 mm de
espesor, acabado galvanizado, para
pilares intermedios y placas de anclaje
especiales de acero S235JR laminado
en caliente, de 300x280 mm y 15 mm de
espesor, acabado galvanizado, para
pilares de esquina; malla electrosoldada
de acero galvanizado, de 50x50 mm y 4
mm de diámetro; marcos para fijación de
malla electrosoldada compuestos por
perfiles angulares de chapa galvanizada
en caliente, de 3 mm de espesor, con
taladros para alojamiento de las puntas
de la malla electrosoldada; dos puertas
de acceso con cerradura; travesaños
horizontales de tubo de acero
galvanizado en caliente, de 40x30 mm y
1,5 mm de espesor; y pletinas
horizontales para refuerzo y fijación de
malla de fleje galvanizado en caliente,
de 40x3 mm; un conjunto de lunas de
vidrio de seguridad templado, de 10 mm
de espesor, compuesto por 14 lunas de
vidrio de seguridad templado, de
2995x1995 mm y 10 mm de espesor, y 4
lunas de vidrio de seguridad templado,
de 1995x1995 mm y 10 mm de espesor,
con taladros para fijación a la estructura
y cuatro soportes de luminarias, de 3 m
de longitud, para fijar sobre la estructura
metálica, cada uno de ellos compuesto
por un pilar de acero S235JR laminado
en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de
espesor, acabado galvanizado, y una
cruceta de chapa plegada galvanizada
en caliente, de 2 mm de espesor, con
taladros para fijación de luminarias. 2,000 13.256,39 26.512,78

4.3.6.2 TDG150 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica,
formada por: tablero de 274x152x6,5
cm, de poliéster y fibra de vidrio,
reforzado en su interior por un bastidor
de tubos metálicos, colocado a una
altura de 76 cm, soportes metálicos de
tubo rectangular soldado y reforzado,
con protección anticorrosión y red de
plancha metálica perforada de 2 mm de
espesor con armazón de acero macizo
en todo el perímetro, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 3,000 1.898,96 5.696,88

4.3.6.3 TMB040 Ud Banco boomerang, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). 4,000 536,73 2.146,92

4.4 ILUMINACIÓN
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Presupuesto parcial nº 4 OBRA CIVIL

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.4.1 IUP010 Ud Toma de tierra de alumbrado público con
electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud. 1,000 141,59 141,59

4.4.2 IUP040 m Conductor aislado de tierra de
alumbrado público formado por cable
unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). 5.760,000 4,40 25.344,00

4.4.3 IUP050 m Canalización subterránea de protección
del cableado de alumbrado público
formada por tubo protector de polietileno
de doble pared, de 63 mm de diámetro. 5.760,000 2,27 13.075,20

4.4.4 IUP110 Ud Cuadro de protección y control de
alumbrado público, formado por caja de
superficie de poliéster, de 800x250x1000
mm; 1 interruptor general automático
(IGA), de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito;
2 interruptores diferenciales, uno por
cada circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial,
1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor
horario programable para el circuito de
control. 1,000 1.543,66 1.543,66

4.4.5 IUP130 Ud Estabilizador de tensión y reductor de
flujo luminoso para 7,5 kVA de potencia,
alimentación trifásica a 400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia. 1,000 3.348,95 3.348,95

4.4.6 TIF010 Ud Farola, modelo Philips BDP794
1xLED107-4S/740 - DS50
1xLED52-4S/830, de 5000 mm de altura,
compuesta por columna troncocónica de
aluminio extrusionado y luminaria, de
774x443x209 mm, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57 W. 139,000 1.697,56 235.960,84

4.4.7 TIB010 Ud Proyector modelo Philips BVP650 T25 S
LED80/740 NO 1xLED80-4S/740,
compuesto por cuerpo de acero corten
de 6 mm de espesor con forma de
tetraedro y reflector inclinado de acero
inoxidable AISI 304, para lámpara de
halogenuros metálicos HIT-CE/S de 70
W, fijada a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. 16,000 1.527,40 24.438,40

Total presupuesto parcial nº 4 OBRA CIVIL : 999.465,68
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 LABORES CULTURALES .............................................… 347.450,00
2 LABORES DE PLANTACIÓN ..........................................… 119.546,67
3 SANEAMIENTO ....................................................… 17.572,68
4 OBRA CIVIL .....................................................… 999.465,68

Total ................… 1.484.035,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS.
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1 LABORES CULTURALES ........................................................................................… 347.450,00

2 LABORES DE PLANTACIÓN ...................................................................................… 119.546,67
Total 2.1 SUMINISTRO DE ESPECIES ..........: 115.926,27

3 SANEAMIENTO ........................................................................................................… 17.572,68

4 OBRA CIVIL ..............................................................................................................… 999.465,68
Total 4.3 MOBILIARIO URBANO ..........: 182.897,72

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.484.035,03
13% de gastos generales 192.924,55
6% de beneficio industrial 89.042,10

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.766.001,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Proyecto: YOUNESS FAHMI

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)
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