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1. Introducción 
 

El lugar donde se encuentra la ubicación del parque está favorecido por uno de los climas 

europeos más benignos. València se caracteriza por poseer un clima mediterráneo suave, 

con temperatura media en torno a 17ºC, que  está regulada debido a la proximidad del mar. 

Los inviernos suelen ser suaves, llegando a temperaturas bajo cero únicamente en 

momentos puntuales durante los inviernos, y los veranos cálidos, estos se caracterizan por 

un escaso régimen pluviométrico y una elevada humedad relativa.  

El presente anejo se realiza con el fin de plasmar los resultados del estudio climatológico 

realizado para comprender con mayor claridad bajo qué condiciones climáticas se encuentra 

la ubicación elegida. Conocer estas condiciones climáticas es uno de los requisitos 

necesarios para realizar una correcta selección del material vegetal que va ser empleado 

para el ajardinamiento del lugar.  

 

2. Elección de la estación de la estación meteorológica  
 

Se han utilizado los datos captados y almacenados por una de las estaciones meteorológicas 

de la red SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío), concretamente por 

la estación propiedad del IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) llamada 

“Moncada IVIA” situada en el término municipal de Moncada (València) a 35 metros sobre 

el nivel del mar y cuya ubicación está determinada por as sientes coordenadas: 

 

Latitud: 39° 32' 43'' N   

Longitud: 0° 23' 40'' O   

 

UTM X: 723368.000 

UTM Y: 4385233.000 

 

La estación es representativa para cultivos tales como: Alcachofa, Apio, Berenjena, Bróculi, 

Cebolla, Col de Bruselas, Coliflor, Espárrago, Lechuga, Mandarino, Melón, Naranjo, Patata, 

Pepino, Pimiento, Puerro, Romanesco, Sandía, Tomate y Zanahoria Ciclo Medio, así como 

las distintas especies de plantas ornamentales que se cultivan en los viveros de los 

alrededores (Red SIAR (Riegos IVIA), 2018).   

La elección de esta estación meteorológica como estación representativa para el municipio 

de valencia se debe a la proximidad de ambos municipios y que ambos presentan 

condiciones climáticas similares.  
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Se han empleado los datos recopilados durante un periodo de 11 años (1/01/2007 hasta 

31/12/2017) los cuales pueden ser consultados en la página web del www.ivia.com (Red 

SIAR (Riegos IVIA), 2018). 

 

La estación transmite de forma ininterrumpida y se caracteriza por poseer las siguientes 

características técnicas:   

 

1. Datalogger: CR1000 Datalogger de Campbell Scientific. 

2. Sensor de Temperatura-Humedad: Transmisor de humedad y temperatura-compact 

de Thies Clima, modelo 1.1005.54.00 

3. Sensor de Radiación: Piranómetro de Kipp & Zonen modelo CMP3 

4. Sensor de Velocidad de Viento: Anemómetro-compact de Thies Clima, modelo 

4.3519.00.000 

5. Pluviómetro: Transmisor de precipitación de Thies Clima, modelo 5.4032.30.007 

 

 

 

Ilustración 1) Vista detalle de  la estación meteorológica Moncada IVIA 

 

http://www.ivia.com/
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Ilustración 2) Detalle ubicación de la estación meteorológica Moncada IVIA. 

 

3. Análisis de los datos termométricos 
 

3.1. Temperatura 
 

Tabla 1) Temperaturas medias (ºC). Fuente: elaboración propia a partir de datos IVIA (para Moncada desde 2007 a 
2017). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 

En 9.7 10.3 9.5 9.2 9.2 8.3 10.5 12.0 9.7 12.3 9.1 9.2 

Feb 13.1 11.2 10.2 10.3 10.5 7.4 10.6 12.2 10.3 12.4 11.9 9.8 

Mar 13.4 13.6 12.2 11.3 11.6 11.9 14.0 13.0 13.2 12.9 13.4 11.6 

Abr 15.1 16.4 14.5 14.5 16.2 15.2 14.0 17.3 15.2 15.5 15.0 14.0 

May 19.9 17.8 18.8 17.1 18.9 19.7 16.9 18.8 20.3 18.2 19.8 16.9 

Jun 22.8 22.7 23.7 20.9 21.3 23.6 21.2 22.8 23.2 22.6 24.7 20.4 

Jul 24.9 25.0 25.8 25.4 24.0 25.0 25.0 24.5 27.0 25.3 26.0 22.9 

Ago 24.8 25.7 25.9 25.2 24.0 26.3 24.7 25.7 26.0 25.3 25.8 23.1 

Sep 21.8 21.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.8 24.1 21.8 23.1 22.4 20.3 

Oct 17.5 17.6 18.9 16.7 18.4 18.0 20.5 20.3 18.2 19.5 19.5 16.9 

Nov 11.3 11.5 15.0 12.1 14.0 13.8 13.8 14.7 14.1 13.4 13.2 12.2 

Dic 10.4 9.0 10.6 8.8 10.0 10.8 9.8 10.0 11.5 11.1 10.4 9.3 

MEDIA 17.1 16.9 17.2 16.1 16.7 16.9 17.0 18.0 17.5 17.6 17.6 15.5 
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Tabla 2) Temperaturas extremas (ºC). Fuente: elaboración propia a partir de datos IVIA (para Moncada desde 2007 a 
2017). 

 Mínimas Absolutas Máximas Absolutas 

Enero -4.28 26.5 

Febrero -4.72 27.9 

Marzo -1.26 30.29 

Abril 2.32 33.47 

Mayo 5.5 42.5 

Junio 5.91 38.1 

Julio 13.61 39.7 

Agosto 12.98 42.7 

Septiembre 8.9 42 

Octubre 1.41 35.9 

Noviembre -1.6 32.39 

Diciembre -10.5 25.7 

 

 

 

Tabla 3) Temperaturas extremas (ºC). Fuente: elaboración propia a partir de datos IVIA (para Moncada desde 2007 a 
2017). 

 T media de las máximas T media de las mínimas 

Enero 16.9 4.0 

Febrero 17.4 4.4 

Marzo 19.8 6.6 

Abril 21.9 9.0 

Mayo 24.8 12.2 

Junio 28.8 16.1 

Julio 30.5 19.1 

Agosto 31.1 19.4 

Septiembre 28.5 16.7 

Octubre 25.2 12.8 

Noviembre 20.0 7.5 

Diciembre 17.4 4.6 

Media 23.5 11.0 
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Tras observar los datos de las temperaturas recopiladas por la estación meteorológica 

Moncada IVIA podemos afirmar que se trata de un clima mediterráneo, con temperaturas 

medias anuales en torno a los 17ºC y temperaturas mínimas medias de 9.2ºC durante el mes 

de enero y 23.1ºC de temperatura media de las máximas durante agosto, siendo estos dos 

meses los más fríos y cálidos respectivamente. 

Los meses de verano son los más calurosos, con altas temperaturas medias y unas máximas 

que en determinados casos pueden superar los 40ºC. Los meses de invierno presentan 

temperaturas medias de en torno a 10ºC, siendo los inviernos muy suaves ya que rara vez 

se baja de 0ºC. 

 

3.2. Precipitación 
 

Tabla 4) Precipitaciones (mm). Fuente: elaboración propia a partir de datos IVIA (para Moncada desde 2007 a 2017). 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 media 

En 50.1 2.6 26.1 53.7 27.1 21.6 4.3 4.0 5.3 2.1 163.7 32.8 

Feb 40.8 42.8 0.5 30.9 2.4 0.8 27.6 15.2 4.9 6.7 19.4 17.5 

Mar 28.5 8.2 35.0 43.3 78.1 33.8 49.4 20.3 121.4 9.3 45.8 43.0 

Abr 73.2 8.3 44.6 18.9 43.7 35.8 76.4 9.9 2.8 17.9 19.6 31.9 

May 28.0 107.9 3.5 55.5 45.7 1.7 14.4 8.9 11.5 31.3 9.6 28.9 

Jun 18.0 44.5 0.9 33.6 20.9 6.1 7.7 10.4 61.6 0.0 24.7 20.8 

Jul 0.0 2.8 4.0 2.9 9.2 0.0 3.2 23.6 9.6 0.9 1.4 5.2 

Ago 16.6 7.4 22.0 42.6 1.7 0.0 62.3 1.5 15.5 12.3 35.9 19.8 

Sep 84.7 29.4 220.3 27.8 52.9 37.6 0.7 32.2 32.1 31.5 3.1 50.2 

Oct 150.1 129.7 7.3 54.2 31.7 49.2 10.8 10.5 30.6 22.0 7.3 45.8 

Nov 0.6 14.1 2.0 12.9 63.0 50.8 1.9 58.8 53.3 113.4 10.2 34.6 

Dic 25.2 39.0 63.4 15.3 11.9 8.0 7.0 28.5 0.2 134.4 0.3 30.3 

ANUAL 515.8 436.7 429.6 391.6 388.3 245.4 265.7 223.8 348.8 381.8 341 360.8 

 

 

Se puede observar que las precipitaciones no se distribuyen de forma regular durante los 

meses del año si no que se acumulan principalmente durante los meses primaverales y 

otoñales, en los cuales podemos encontrar los valores de las precipitaciones más elevadas, 

llegando a superar valores de 40 mm mensuales de media durante los últimos 11 años.  

La precipitación media anual es de 360 mm pero puede presentar grandes variaciones 

anuales como se puede observar en la tabla anterior, presentando años con medias anuales 

de 515.8 mm (2007) y otros con medias anuales de 223.8 (2014). 
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4. Bioclimatología 
 

Será necesario disponer de datos que aporten la suficiente información y sean fiables para 

comenzar con el cálculo de los determinados indicies bioclimáticos, para ello se ha hecho 

uso de los datos captados por el IVIA. Los índices bioclimáticos calculados son los siguientes: 

 Piso bioclimático 

 Índice de mediterraneidad  

 Tipo de invierno 

 Ombroclima  

De igual manera que en las tablas usadas anteriormente durante el apartado anterior del 

anejo climático, los datos utilizados para la realización de los análisis y la ejecución de los 

cálculos son obtenidos de la estación meteorológica del IVIA llamada “Moncada IVIA” 

(recopilado el histórico de 11 años para conseguir una mayor precisión desde el año 2007 

hasta el año 2017, incluyendo ambos). Estos datos quedan recogidos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5)  Evapotranspiración de referencia, precipitación total, y temperatura (media, máxima y mínima). Fuente: 
elaboración propia a partir de datos IVIA (para Moncada desde 2007 a 2017). 

 ETo (mm/mes) 
Pp total 

(mm/mes) 
T media (ºC) 

T máxima 
(ºC) 

T mínima 
(ºC) 

Enero 76 32.8 10.0 17.4 5.0 

Febrero 91.3 17.5 10.9 17.7 6.3 

Marzo 131.4 43.0 12.8 19.8 8.4 

Abril 136.1 31.9 15.3 21.8 11.4 

Mayo 174.9 28.9 18.7 25.2 14.8 

Junio 202.2 20.8 22.7 29.0 18.7 

Julio 210.7 5.2 25.3 30.8 22.4 

Agosto 191.3 19.8 25.4 31.2 22.3 

Septiembre 142.3 50.2 22.3 28.6 18.3 

Octubre 103.3 45.8 18.6 25.4 13.6 

Noviembre 77 34.6 13.4 20.6 7.5 

Diciembre 65.2 30.3 10.2 18.0 5.5 

 

La evapotranspiración de referencia se ha obtenido mediante  el método FAo Penman-

Monteith, utilizando la siguiente expresión:  

 

𝐸𝑇0 =
0.408 ∆ (𝑅𝑛 − 𝐺) +  𝛾 

900
𝑇 + 273

 𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ +  𝛾 (1 + 0.34 𝑈2)
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Con esta fórmula se han calculado los valores de la evapotranspiración de referencia para 

los 12 meses de año, los datos introducidos en la expresión se pueden ver de forma 

detallada en el Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 3: Cálculo de las necesidades 

hídricas.  

4.1. Piso bioclimático   
 

El cálculo del piso bioclimático se realizará según la clasificación de Rivas-Martínez. Cada 

región posee una peculiar zonación altitudinal la cual está condicionada por la variación de 

temperatura en función de la altitud sobre el nivel del mar y la precipitación media anual. 

Estas variaciones del medio físico condicionan las discontinuidades de las series 

altitudinales, esto es un fenómeno general en toda a tierra y se encuentra supeditado a los 

parámetros temperatura y precipitación. Tomando las constantes físicas se establecen los 

pisos bioclimáticos que corresponden con cinturas de vegetación a los cuales se pueden 

adaptar unas especies de plantas u otras  (Rivas-Martínez et al, 1977). 

El cálculo del piso bioclimático viene determinado por  los siguientes datos: 

 

 Temperatura media anual (T) 

 Media de las mínimas del mes más frio (m) 

 Media de las máximas del mes más frio (M) 

 Cálculo del índice de termicidad (It) que viene definido por la siguiente expresión: 

Índice de termicidad (It): (T+M+m) x 10 

T= 15.5ºC 

m=4ºC 

M=16.9ºC 

It = (15.5+4+16.9) x 10 = 375 

  

Supra mediterráneo superior 61-110 

Supra mediterráneo Medio 111-160 

Supra mediterráneo inferior 161-210 

Meso mediterráneo superior 211-260 

Meso mediterráneo medio 261-300 

Meso mediterráneo inferior 301-350 

Termo mediterráneo superior 351-410 
 

Tabla 6) Diferentes pisos bioclimáticos según la clasificación de Rivas-Martínez. (Rivas-Martínez et al, 1977). 
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Siguiendo la clasificación de Rivas-Martínez nos encontramos ante un piso bioclimático 

Termo Mediterráneo superior, esto condicionara la elección de las especies vegetales que 

se plantarán en el jardín. 

 

4.2. Índice de mediterraneidad (Im) 
 

 Im1: Eto julio / precipitación julio   

 Im2: Eto (julio+Agosto) / precipitaciones (julio+Agosto)  

 Im3: Eto (junio+Julio+Agosto) / Precipitaciones Junio+Julio+Agosto)  

 

 

Im1= 210.7/5.24=40.21 

Im2=(210.7+191.3)/(5.24+19.80)=16.05 

Im3=(210.7+191.3+202.2)/(5.24+19.80+19.80)=13.47 

 

Se puede clasificar como clima mediterráneo si: 

Si: Im1 > 4.5   

Si: Im2  > 3,5   

Si: Im3 > 2.5 

Por lo tanto siguiendo la clasificación de Rivas-Martínez el clima analizado sí que se 

considera clima mediterráneo. 

 

4.3. Tipo de invierno 
 

Según los valores registrados de temperatura mínima durante el mes más frio podemos 

encontrarnos con diferentes tipos de invierno atendiendo a la siguiente clasificación: 

 

 

Tipo Media de las mínimas del mes más frio (m) 

Extremadamente frio < -7ºC 

Muy frio -7ºC a -4ºC 
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Frio -4ºC a -1ºC 

Fresco -1ºC a 2ºC 

Templado 2ºC a 5ºC 

Cálido 5ºC a 9ºC 

Muy cálido 9ºC a 14ºC 

Extremadamente cálido >14ºC 
 

Tabla 7) Diferentes tipos de invierno según (m) 

 

Atendiendo a la anterior clasificación climática para inviernos de Köppen Geiger, se 

encuentra un invierno de tipo templado puesto que la Media de las mínimas del mes más 

frio (m) es de 4ºC.  

 

4.4. Ombroclima  
 

Atendiendo a la clasificación de Rivas-Martínez, según los valores registrados de la 

precipitación anual podemos diferenciar entre diferentes ombroclimas dentro de las 

regiones climáticas de clima mediterráneo. En la siguiente tabla podemos ver los diferentes 

tipos:  

Tipo Precipitación anual (mm) 

Árido < 200mm 

Semiárido 200 a 350mm 

Seco 350 a 600mm 

Subhúmedo 600 a 1000mm 

Húmedo 1000 a 1600mm 

Hiperhúmedo >1600mm 
 

Tabla 7) Diferentes tipos de ombroclima según Rivas-Martínez 

 

Encontramos en una región con precipitaciones anuales de 360.8 mm, por lo tanto 

estamos ante una región de clima mediterráneo seco.  
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1.  Introducción  
 

Este anejo persigue como finalidad la redacción de una detallada descripción de todos los 

elementos dispuestos sobre la superficie ajardinada, ya sean los elementos vegetales o los 

elementos del mobiliario urbano seleccionados para satisfacer las necesidades de los 

usuarios del jardín.    

La vegetación es uno de los elementos compositivos más importantes en cuanto al diseño 

de un proyecto de paisajismo, esta debe integrarse conjuntamente con el relieve, las 

instalaciones del proyecto y el entorno urbano que la rodea para conseguir de la forma más 

precisa posible el efecto deseado. La relevancia de la vegetación recae principalmente en 

que es la encargada de crear la configuración de los escenarios. La vegetación está formada 

por seres vivos que interaccionan con el entorno, variando su color, tamaño, volumen, 

proporción, textura y sombra, por ello es necesario tener en cuenta un plano cronológico 

en el desarrollo del jardín.  

El mobiliario urbano elegido para formar parte de la composición del jardín pretende 

fundirse con la expresión vegetal y formar parte también del relieve expresado por la 

composición vegetal, sin dejar de lado la practicidad, la durabilidad y la seguridad de los 

mismos. Estos elementos han sido además elegidos para satisfacer de una adecuada forma 

las necesidades de los posibles usuarios del jardín.  

 

2. Especies vegetales  
 

El uso del jardín está pensado para cualquier estación del año y permite durante todas ellas 

el acceso y poder disfrutar de cualquier punto de del mismo.   

El material vegetal elegido permite condiciones de sol en las épocas invernales y condiciones 

de sombra en los calurosos veranos para de esta forma garantizar el bienestar tanto en las 

zonas del jardín habilitadas para ello como en los pasillos que discurren a través del jardín.   

Los elementos vegetales del jardín se han distribuido de forma que aquellas personas que 

transcurran por las calles cercanas puedan disfrutar del mismo sin necesidad de esforzar la 

vista ni tener que mirar continuamente a lo alto, abarcando con la mirada los diferentes 

estratos de vegetación: árboles, arbustos, macizos de flores o el jardín vertical.  

A continuación se detallan las diferentes especies que formarán parte del jardín. 

 

1.1. Jardín horizontal 

Arbolado:  

Los árboles son las plantas más nobles y duraderas del jardín, constituyendo el 
armazón y el diseño del mismo.  
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Los árboles se dispondrán de forma aislada, pero guardando cierta alineación para 
mantener la estructura deseada del jardín para cada época del año y canalizar las 
vistas hacia el jardín vertical.  

 

I. Platanus orientalis ‘acerifolia’ A. 
 

Tipo: Árbol frondoso de hoja caduca. 

Nombre común: Plátano de sombra. 

Familia: Platanaceae.  

Descripción: Es un árbol de unos 20-30 metros de alto y unos 10 metros de 
diámetro, posee forma oval y produce una sombra densa, siendo este último 
uno de los principales motivos de su elección. Es el árbol elegido para la 
alineación exterior por a cara sur del jardín, este conferirá al jardín un aspecto 
cerrado y sombreado durante el verano y más abierto y soleado durante el 
invierno ya que se trata de un árbol que bajo las condiciones climáticas en las 
que se encuentra el jardín pierde la hoja de forma adecuada.   
 
Resiste perfectamente el clima mediterráneo, adaptándose sin problemas a 
temperaturas muy frías de hasta -23ºC, por lo que no supondrán un problema 
los inviernos suaves y se adapta también a la alta exposición solar.  
 
Es un árbol de crecimiento rápido y elevada longevidad, puede vivir hasta 400 
años si su mantenimiento es adecuado. En cuanto a los suelos, vegeta bien en 
suelos poco salinos, con un pH entre 5 y 8,5. Presenta una resistencia media a 
los periodos de sequía e idealmente necesita unos 750 mm de agua anuales para 
vegetar bien.  
  
No es un árbol excesivamente alergógeno pero pude producir alegrías debido a 
su abundante cantidad de polen y a la vellosidad de las hojas, la cual además  
puede causar irritaciones en mucosas sensibles.  
 
Actualmente hay que vigilar bien las plantaciones de esta especie pues posee 
problemas de oídio (Blumeria graminis), siendo bastante sensible a este hongo. 
El oídio debilita al árbol y puede incluso legar a matar arboles jóvenes, provoca 
defoliaciones prematuras y defoliaciones fuera de estación, principalmente 
durante el verano, lo que supone que el árbol no se recupere y vaya perdiendo 
su vitalidad año tras año (Material vegetal en paisajismo mediterráneo, 2011).  
  
Desde marzo hasta octubre se encuentra en estado de foliación y durante los 
meses de noviembre y diciembre pierde la hoja. 
 

 

En la siguiente tabla (tabla 1) podemos observar la distribución de su fenología 

durante el año: 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Foliación                                        

Floración                            

Fructificación                           

Plantación                             

 

Tabla 1) Calendario Platanus orientalis ‘acerifolia’ A. 

 

 

 

 

Imagen 1) Ejemplo Platanus orientalis ‘acerifolia’ A. 
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Imagen 2) Detalle corteza, hojas, ramas y fruto Platanus orientalis ‘acerifolia’ A. 

 

 

 

II. Ginkgo biloba 
 

Tipo: Árbol frondoso de hoja caduca  

Nombre común: Ginkgo 

Familia: Ginkgoaceae 

Descripción: Es una árbol que alcanza una altura de hasta unos 20-25 metros de alto y 

con un diámetro de entre 6 y 8 metros, tiene forma cilíndrico-piramidal y no produce 

mucha sombra, es por ello que se ha decidido colocar en la parte norte del jardín, donde 

su sombra cae fuera de parque y  no es necesaria.  

Tiene un bonito color verde claro durante su periodo vegetativo y dorado muy llamativo 

durante la época otoñal, el cual por desgracia debido a la fugacidad de los otoños en el 

clima mediterráneo no se puede contemplar durante mucho tiempo, siendo este 

periodo bastante corto. El ginkgo es un árbol esencial para esta composición dándole al 

jardín un gran valor paisajístico por su belleza.  
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Las hojas son muy características y durante su época de crecimiento vegetativo poseen 

una bonita textura, se caracterizan por poseer un peciolo largo y una forma que 

recuerda a un corazón.  

Es un árbol de crecimiento más bien lento y de gran longevidad, llegando fácilmente a 

los 500 años de vida si se realiza un mantenimiento adecuado. Es resistente al clima 

mediterráneo adaptándose perfectamente a sus temperaturas y destacando en especial 

su resistencia a las bajas temperaturas, pudiendo soportar duros inviernos con periodos 

de hasta -23ºC. Es resistente a la caliza y  soporta la salinidad, vegeta bien en suelos 

donde su pH se encuentra entre 5 y 8,5 y requiere de unos 1000mm de pluviometría 

anuales para vegetar bajo condiciones idóneas.  

Es un árbol muy antiguo, originario de china. Posee un gran valor religioso y mitológico 

para las culturas asiáticas y este se conservó únicamente en templos y zonas de rezo de 

la china antigua. En la actualidad es empleado paisajísticamente debido a su porte, la 

coloración de las hojas verde clara durante el periodo vegetativo y dorada durante el 

otoño.  

Carece de plagas y enfermedades conocidas ya que es un árbol prehistórico y sus 

parásitos han desaparecido pero se debe llevar cuidado con los hongos de la madera en 

caso de que se realicen podas en épocas no adecuadas o con técnicas no adecuadas.  

Se evita plantar pies masculinos para evitar que se fecunden las flores femeninas pues 

los frutos desprenden un fuerte y desagradable olor.  

 

 

 

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

Foliación                                       

Floración                            

Fructificación                            

Plantación                             

 

 

Tabla 2) Calendario Ginkgo biloba. 
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 Imagen 3) Ejemplo Ginkgo biloba en verano.                                                   Imagen 4) Ejemplo Ginkgo biloba en otoño. 

 

 

 

 

 

Imagen 5) Detalle de la  hoja de Ginkgo biloba. 
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Arbustos: 

Los arbustos son interesantes por su follaje en general, esta especie en concreto la 

vamos a utilizar para constituir macizos más o menos anónimos, que van a utilizarse 

para constituir “el fondo” del jardín y para aparecer en pantalla sobre el césped. Le 

hemos dado un gran interés decorativo, tanto por características como la coloración 

de sus hojas y por su porte. 

 

 

III. Prunus cerasifera  

 

Tipo: Arbusto frondoso de hoja caduca.  

Nombre común: ciruelo mirobolán. 

Familia: Rosaceae. 

Descripción: En muchas ocasiones se moldea con la poda para formar un árbol, de esta 

forma pueden llegar hasta los 6 metros de altura siendo lo normal y natural portes más 

reducidos. En nuestro jardín el porte de esta especie será de unos 1,5-2 metros, ya que 

lo que se busca es lucir su bonito color rojizo y su prematura floración primaveral en una 

franja de altura donde no se vea comprometida por otro material vegetal. Lo 

utilizaremos creando una pantalla entre un seto de mirto y un gran Platanus orentalis.   

Esta especie se adapta perfectamente a las características del clima mediterráneo, 

presente en la ubicación del jardín. Presenta una longevidad media, pudiendo llegar 

hasta los 120 años de edad bajo óptimas condiciones de mantenimiento. Es conveniente 

que no esté expuesto directamente al sol pues este puede hacer variar negativamente 

su coloración, rasgo principal por el cual está en el jardín.  Presenta resistencia a la caliza 

y sensibilidad a la salinidad. Los suelos ideales poseen un pH entre 5 y 8,5.    

Es una especie originaria del centro y sur de Europa, de sus zonas más húmedas y frescas 

por lo tanto necesitara una pluviometría anual de entorno a 800mm, lo cual teniendo 

en cuenta su porte de arbusto es un valor elevado.  

Le afectan plagas que producen melaza, esto provoca que en muchas ocasiones no se 

pongan en zonas de paso ya que son muy sucios.  
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Foliación                                       

Floración                              

Fructificación                          

Plantación                              

Tabla 3) Calendario Prunus cerasifera. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6) Ejemplo Prunus cerasifera. 
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Imagen 7) Detalle hoja, flor y fruto de Prunus cerasifera. 

 

 

IV. Myrtus communis 

 

Tipo: Arbustos ornamentales. 

La especie Myrtus communis se empleara con la finalidad de crear los setos presentes 

en el jardín, esta especie no se utilizara únicamente por su aspecto decorativo, si no que 

será usada principalmente como elemento funcional de separación entre espacios, 

debido a su composición y su textura densa, además de esto se utilizará también debido 

a su poder reductor de visuales y ruidos. 

Nombre común: Mirto, murta y arrayán. 

Familia: Myrtaceae. 

Descripción: El mirto es la especia elegida para la realización de las formaciones lineales 

del jardín, es un seto de textura densa y aspecto compacto, puede llegar hasta una altura 

de unos 5 metros por lo que será necesario realizar podas constantes para mantenerlo 

a la altura deseada. La hoja de esta especie es blanda, de color verde intenso y con una 

textura lisa y pequeño tamaño (3-5cm) además de esto es una especie perenne y 

permite la topiaria con lo cual se mantienen las angulosas líneas del jardín mediante la 

realización de podas. 

Resiste perfectamente el clima mediterráneo, siendo esta especie autóctona de muchos 

lugares mediterráneos como por ejemplo las islas baleares. Resiste temperaturas de 

hasta -3ºC durante largos periodos de tiempo, presenta una resistencia media a la 

sequía, siendo necesaria la aportación de un riego de ayuda en los jardines para 

satisfacer sus necesidades hídricas. Vegeta bien en semi-sombra, ya que la exposición 

directa al sol pude provocar una reducción de su tasa de crecimiento. En cuanto a los 

suelos sobre los que vegeta, prefiere suelos con poca salinidad y no excesiva caliza, con 

textura franca y con un pH de entre 6,5 y 8.  
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Debido a que su espacio ideal es en semi-sombra pero también es sensible a la falta de 

luz, se ha colocado en lugares donde no tendrá problemas de iluminación y las podas 

para mantener su forma se harán durante la época primaveral. Es una especie que gusta 

de una exposición soleada y cálida, propias de ambientes mediterráneos a los que 

pertenece.  

Esta siempre verde, floreciendo con bonitas flores blancas en el comienzo del verano. 

Su poda se realizará a gusto y conveniencia durante cualquier época del año, pero se 

deberá evitar la poda durante el verano para no perjudicar la floración y posterior 

fructificación.  

 

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

Foliación                                                 

Floración                              

Fructificación                            

Plantación                                            

Poda                                             

 

Tabla 4) Calendario Myrtus cammunis. 

 

 

 

Imagen 8) Ejemplo de seto realizado con Myrtus communis. 
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Imagen 9) Detalle Myrtus communis. 

 

Plantas medicinales y aromáticas: 

Las platas medicinales y aromáticas se han incluido con éxito en la jardinería moderna 

gracias a la obtención de nuevas variedades las cuales gozan de colores y atributos 

vistosos y de gran interés decorativo que han conseguido que su interés vaya más allá 

del meramente medicinal.  

En los jardines mediterráneos es muy común sus uso ya que el paisaje mediterráneo 

goza de una gran cantidad de plantas aromáticas autóctonas por tanto se está 

recurriendo acertadamente a la plantación de estos tipos de planta en los 

ajardinamientos. 

 

 

V. Lavandula x hibrida 

 

Tipo: Plantas medicinales y aromáticas. 

Nombre común: Lavandín. 

Familia: Lamiaceae. 

Descripción: Es una planta medicinal y aromática, conocida como lavandín. Procede de 

laderas y collados áridos, secos y pedregosos de la cuenca del mediterráneo, es un 

hibrido entre L. angustifoia y L. latifolia el cual se propaga principalmente por esqueje.   

Tiene una bonita forma esférica y una altura de entre 40 y 120 cm lo cual la hace apta 

para romper la monotonía del césped y crear un fondo para las plantas de temporada o 

las flores que se han puesto delante en una jardinera. Este efecto es favorecido en parte 
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debido a la frondosa textura que posee y a su diámetro de hasta 150 cm, lo que la 

convierte en na planta más ancha que alta, ideal para ser utilizada con el fin anterior.  

 

 

Tiene hojas de pequeño tamaño y bastante duras que le dan un aspecto de rusticidad, 

sus flores son bonitas inflorescencias de tipo verticilastro que presentan un bonito color 

morado y desprenden un atractivo aroma. 

Son plantas con una velocidad de crecimiento media y que presentan una longevidad de 

unos 15 años. Soporta perfectamente el clima mediterráneo, siendo este el ideal para 

la planta, aguantando perfectamente temperaturas inferiores a 10ºC y altas 

exposiciones solares con unas bajas exigencias hídricas. Vegeta bien en  los suelos que 

poseen pH de entre 7 y 8 con textura preferiblemente franco arenoso y que posean un 

elevado drenaje. 

La Lavandula x hibrida posee plagas como la Chrisolina americana que afectan a sus 

inflorescencias, esta plaga puede llegar a ser grave y causar un fuerte impacto visual 

negativo debido a la gran cantidad a de daño que puede llegar a ocasionar, para 

combatir esta plaga el tratamiento se basará en la aplicación de clorpirifos. Además de 

esta plaga es necesario llevar un control cercano de la sanidad vegetal pues hay otras 

plagas, generalmente larvas y orugas de mariposa, pueden afectar  también al lavandín. 

 

 

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

Foliación                                                 

Floración                                 

Plantación                             

Poda                               

Abonado                              

 

Tabla 5) Calendario  Lavandula x hibrida. 
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Imagen 10) Ejemplo Lavandula x hibrida. 

 

 Imagen 11) Detalle Lavandula x hibrida. 
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VI. Rosmarinus officinalis 

 

Tipo: Plantas medicinales y aromáticas. 

 Nombre común: Romero.  

Familia: Lamiaceae. 

Descripción: El romero es una planta medicinal aromática con una altura de entre 50 y 

150 cm y un diámetro similar a la altura, lo que le confiere una forma ideal para ser 

utilizada para realizar composiciones con otras plantas de bajo porte, que usaremos en 

el jardín junto con la Lavandula x hybrida a la cual gracias a su composición y forma más 

irregular le quitará monotonía. Posee hoja perenne de color verde oscuro grisáceo que 

le dan una bonita textura y una forma irregular. 

Al igual que para el lavandín, el clima mediterráneo es el ideal para esta planta, 

soportando bajas temperaturas de hasta -18ºC y exposiciones a pleno sol mientras 

presenta una gran resistencia a las sequias aunque prefiere aportes de agua. 

Su velocidad de crecimiento es media y posee una longevidad de unos 12 años siempre 

que su manteniendo sea el adecuado. Vegeta en una gran cantidad de suelos y soporta 

la caliza sin ningún problema aunque vegeta mejor prefiriendo suelos con textura franco 

arenosa un pH básico y que tengan un buen drenaje, preferiblemente deben ser algo 

calizos. 

Es un arbusto originario del sur de Europa, concretamente de la cuenca del 

mediterráneo el cual se encuentra verde durante todo el año y durante marzo y octubre 

puede tener lugar la floración presentando unas bonitas flores blancas. Originariamente 

su uso se destinaba únicamente a menesteres oficinales como analgésico, sedante, o 

menesteres gastronómicos. Actualmente se utiliza principalmente como planta 

ornamental aunque no ha perdido ninguno de sus usos originarios.  

La poda para controlar su crecimiento se debería hacer durante el otoño y se debe 

controlar bien la humedad del suelo para evitar hongos. 

Es una planta que se propaga por esqueje y se debe llevar un cercano control de su 

sanidad vegetal para evitar que luzca mal, pues sus principales plagas atacan a las zonas 

más vistosas de la planta, estas son, al igual que en el lavandín la Chrisolina americana 

y algunas otras orugas de mariposas y larvas además de hongos del suelo que reducen 

su crecimiento. Para controlar los hongos del suelo es necesario evitar una humedad 

excesiva en el suelo. 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Foliación                                                 

Floración                                         

Siembra                              

Plantación                                 

Poda                           

 

Tabla 6) Calendario Rosmarinus officinalis L. 

 

 

 

 

Imagen 12) Ejemplo Rosmarinus officinalis L. 
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Imagen 13) Detalle Rosmarinus officinalis L.                                                    Imagen 14) Detalle Rosmarinus officinalis L. 

 

Palmáceas: 

 

VII. Trachycarpus fortunei 

 

Tipo: Palmera.  

Nombre común: Palmera excelsa. 

Familia: Arecaceae. 

Descripción: El Trachycarpus fortunei es una especie perenne con hojas palmeadas, sin 

presencia de espinas y con un limbo que divide la hojas en dos mitades de un intenso 

color verde oscuro. Posee un estípite que puede a llegar a los 10-13 metros de altura 

con un porte erecto y delgado y que posee un diámetro de entre 20 y 30 centímetros y 

sin presencia de dientes o espinas.   

Además, es una planta longeva, que puede legar a superar los 150 años de edad si las 

condiciones bajo las cuales se cultiva son adecuadas. Es una planta monocotiledónea y 

leñosa elegida especialmente por sus características como altura media-baja, color de 

las hojas intenso y ausencia de espinas en sus peciolos.  

Es una palmera perfectamente adaptada a las características del clima mediterráneo, 

soportando temperaturas mínimas de hasta -17ºC y fuertes insolaciones.  
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El Trachycarpus fortunei es una palmera de crecimiento lento la cual vegeta bien sobre 

suelos calizos y con poca salinidad, ya que no la tolera muy bien, con pH entre 5,5 y 8,5.  

Es muy resistente a plagas y enfermedades y mantiene su color verde intenso durante 

todas las épocas del año. 

 

 

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

Foliación                                                 

Floración                               

Fructificación                               

Plantación                                      

 

Tabla 7) Calendario Trachycarpus fortunei. 

 

 

Imagen 15) Ejemplo Trachycarpus fortunei. 
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Imagen 16) Detalle estípite Trachicarpus fortunei. 

 

 

Plantas vivaces: 

Las plantas vivaces son aquellas platas herbáceas que viven varios años (tres o más años) 

y pueden ser de follaje perenne o caduco, aunque algunos autores restringen las plantas 

de hoja caduca de esta denominación. Se suelen utilizar en zonas de pequeñas 

dimensiones dentro de los jardines. Son plantas que destacan por su floración ya que se 

usan para dar coloración a los proyectos de ajardinamiento. Según su tamaño podemos 

encontrar un sub grupo de plantas dentro de las plantas vivaces, las denominadas 

plantas de rocalla, las cuales son plantas con una altura inferior a 30 centímetros, las 

cuales pueden ser utilizadas sobre sustratos de tipo rocoso.  

Las composiciones hechas con plantas vivaces en el jardín gozan de cierta formalidad ya 

que disponen juntas en formas de alfombra vegetal intercaladas unas con otras creando 

una superficie única. 

 

VIII. Bergenia crassifolia 

 

Tipo: Plantas vivaces. 

Nombre común: Hortensia de invierno. 
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Familia: Sasifragaceae. 

Descripción: Es una planta  de forma rastrera que puede llegar a presentar una  altura 

máxima de aproximadamente 35 centímetros y un diámetro medio de entre 40 y 45 

centímetros, lo que la hace una planta muy adecuada para tapizar superficies. La 

Bergenia posee unas bonitas flores de color rosa que se encuentran presentes desde el 

mes de febrero hasta el mes de junio, lo que le da un gran valor por ser de las primeras 

plantas en florecer del jardín.   

La planta posee un sistema aéreo en forma de macolla y una raíz en forma de rizoma, 

sus hojas son perennes y carnosas con un bonito y llamativo color verde oscuro y forma 

oval con borde dentado, las hojas presentan pilosidad y un tamaño de entre 15 y 22 

centímetros de diámetro. 

Presenta un rápido crecimiento siempre que tengan agua disponible  y no es una especie 

con elevada longevidad.  

Resiste perfectamente las características climáticas de la zona mediterránea, se adapta 

perfectamente a la sombra de los árboles que tiene alrededor y es una planta que puede 

ser utilizada para limpiar la contaminación de las ciudades. Prefiere suelos no salinos  

con una cantidad media de caliza y que presenten una textura franco arcillosa y con 

buen drenaje. Para su adecuado desarrollo requiere un pH idea de entre 6 y 7.5.  

Es bastante rustica, tiene pocas plagas y mejora sus cualidades tapizantes por 

expandirse por rizomas. 

Como característica a destacar esta planta, es una planta que debe propagarse por 

división durante la época primaveral y si se añade un mayor contenido en materia 

orgánica al suelo podemos aumentar el tamaño de las hojas y las flores y oscurecer las 

mismas.   

 

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

Foliación                                            

Foliación hojas 
oscuras 

                              

Floración                               

Propagación                              

 

Tabla 8) Calendario Bergenia crassifolia. 
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Imagen 17)  Bergenia crassifolia ejemplo. 

 

 

 

Imagen 18) Bergenia crassifolia detalle flores. 
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IX. Pelargonium spp 

 

Tipo: Plantas vivaces. 

Nombre común: Geranio. 

Familia: Geraniaceae. 

Descripción: la plata vivaz conocida como geranio, es una planta que posee un porte 

medio, de unos 45 centímetros  habitualmente y un diámetro de como máximo 30 

centímetros. Posee una textura media y su forma es fasciculada por lo que aportara un 

gran valor paisajístico junto con la Bergenia crassifolia en los macizos florales donde se 

destina y al conjunto del parque en general.  

Posee un sistema aéreo en el cual podemos destacar un tallo erecto y ramificado que le 

otorga a planta un aspecto característico y está adornado con hojas las cuales se 

mantienen  verdes a lo largo de todo año y poseen un largo peciolo con un ápice 

redondeado y un borde lobulado. Las hojas tienen un diámetro de unos 5 centímetros 

de media.  

El geranio es una planta que está adaptada al clima mediterráneo, soporta 

perfectamente la exposición solar y  se adapta perfectamente al régimen térmico de la 

ciudad de valencia, siendo su característica más limitante la poca resistencia a las 

heladas. Presenta una resistencia media a la sequía por lo que será necesario satisfacer 

sus necesidades hídricas. En cuanto a los suelos, es una planta que se adapta bien a una 

gran variedad de suelos siempre que las características climáticas sean favorables 

aunque prefiere suelos con pH entre 7 y 8 prestando un adecuado drenaje y una 

moderada concentración de caliza en el suelo pues el geranio presenta una resistencia 

media a la caliza.  

Presenta problemas de mosca blanca y problemas de minador, por lo que se tiene que 

controlar la sanidad vegetal tanto de esta especie como las que haya a su alrededor  y 

se le deben retirar las ramas secas durante el invierno para que pueda continuar su 

desarrollo de forma adecuada ya que estas frenan el crecimiento y pueden ser foco de 

entrada de enfermedades.   

Se suele utilizar en grupos o de forma aislada para focalizar la atención sobre áreas 

concretas de los espacios diseñados siendo su largo periodo de floración su máximo 

atractivo, desde marzo hasta septiembre podremos disfrutar de sus colores.   

Su cultivo y su multiplicación son excesivamente fáciles lo que combinado con una 

rápida velocidad de crecimiento y un pecio barato en el mercado nos permitirá 

renovarlo anualmente sí año tras año no goza del aspecto deseado debido a las bajas 

temperaturas o un inadecuado manejo que conlleve a la aparición de enfermedades no 

deseadas y con posible trasmisión a otras especies.  
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Poda                             

 

Tabla 9) Calendario Pelargonium spp. 

 

 

 

 

  Imagen 19) Ejemplo Pelargonium spp. 
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 Imagen 20) Detalle flor Pelargonium spp.                                                          Imagen 21) detalle hojas pelargonium spp. 

 

Césped - Plantas tapizantes:  

Las plantas tapizantes son aquellas especies vegetales que de forma natural adquieren una 

talla entre 1 y 30 centímetros. Estas tratan de dar lugar a una composición que unifique 

elementos de diferente naturaleza como son las jardineras y el resto de material vegetal y 

de esta forma integrarlos mejor en el ámbito del jardín. 

 

X. Césped 

 

Tipo: Césped – Plantas tapizantes.   

Descripción: La percepción de las dimensiones trata de ser modificada mediante el 

césped, tratándose de elegir una textura y color óptimo para ello. 

Para la elección de un césped óptimo para la superficie ajardinada se ha elegido la 

siguiente mezcla: 

Mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Cynodon dactylon al 30%  

Es una mezcla que soporta perfectamente el pisoteo al que van a estar sometidas las 

áreas tapizadas con césped y se adapta perfectamente a las exigencias climáticas de la 

zona. 
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 En el caso de la Festuca arundinacea las hojas son anchas y se pueden observar 

las nerviaciones, estas se adaptan muy bien al calor del verano valenciano y a la 

sequía.  

  

 El Cynodon dactylon, por otra parte, es una especie que sobrevive muy bien en 

ambientes de sequía, no tolera muy bien la salinidad y pese a ser una especie 

de tipo C4 soporta perfectamente la sombra en los lugares de bajo de los 

árboles.   

Con la mezcla se conseguirá un color adecuado del césped durante todo el año con el 

mínimo mantenimiento posible. 

 

 

 

Imagen 22) Ejemplo Festuca arundinacea 
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Imagen 23) detalle Cynodon dactylon. 

 

Imagen 24) ejemplo Cynodon dactylon. 

 

 

 

1.2. Jardín vertical 
 

Como se ha explicado en la memoria; el material vegetal del jardín vertical trata de 

transmitir una sensación de contraste ya que en la composición, los colores no tienen nada 

en común y no guardan ninguna similitud, además trata también de transmitir sensación de 
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armonía, aproximándose a tonalidades diferentes de un mismo color en un espacio 

delimitado.  

Al aproximar dos colores complementarios o dos colores primarios se obtiene un efecto que 

puede parecer violento pero acertado. La situación de las pantas con porte rojizo sobre las 

zonas de porte más verde aporta valor al contraste. (Ejemplos: los helechos elegidos con 

porte más verde sobre las gramíneas elegidas que poseen un porte más rojizo).  

Con la armonía que intenta transmitir la composición se pretende conseguir la creación de 

un ambiente tranquilo.  

Las plantas elegidas tendrán niveles alto de fertilización y vegetan cómodamente en suelos 

básicos, es por ello que todas se fertirrigarán de igual manera y estarán implantadas sobre 

un substrato de turba en jardinera especial para jardines de estas características. Todas 

presentan una resistencia media-alta a posibles plagas y comparten necesidades lumínicas 

medias, lo cual es ideal para la orientación oeste de la cara del jardín vertical.  

Las plantas elegidas son las siguientes: 

 

I. Chlorophytum comosum 

 

Tipo: Plantas vivaces. 

Nombre común: Cinta.  

Familia: Liliaceae. 

Descripción: Elegido como la única planta de tipo vivaz para el jardín vertical por las 

características de sus hojas las cuales juegan un importante papel en el contraste entre 

especies dentro del jardín vertical.   

Posee forma semiesférica con una altura aproximada de 30 cm y un diámetro de 

también 30centrimetros aproximadamente. Las hojas surgen de un tallo en forma de 

roseta y son alargadas y finas (de unos 2,5 cm x hasta 45 cm de largas). Son bastante 

blandas con un ápice agudo y un borde liso. Debido a su altura máxima, que nos 

permitirá que sobresalga de la pared, y debido a su forma esférica conseguiremos una 

superficie homogénea.  

Resiste perfectamente al clima mediterráneo aunque en los meses fríos puede tener 

problema por heladas, es por ello que, en caso de que haya que renovarla deberá 

implantarse en el jardín durante la primavera para que pueda aclimatarse bien durante 

todo el año. No soporta la sequía por lo que deben satisfacerse adecuadamente sus 

necesidades hídricas y de esta forma acelerar aún más sus rápidas velocidades de 

crecimiento siempre que se implante en un entorno con clima favorable para ello.  

Hoy en día el Chlorophytum es una de las especies más comunes en jardinería, esto es 

debido a su rápida adaptación y a su vistoso aspecto exterior. La exposición excesiva al 
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sol puede provocar una  amarilleamiento excesivo de las hojas y es poco sensible a 

plagas, siendo los pulgones su mayor amenaza y aun así no muy común su ataque.   

 

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

Foliación                                                 

Floración                                   

Plantación                             

 

Table 10) calendario Chlorophytum comosum. 

 

 

 

Imagen 25) Ejemplo Chlorophytum comosum. 
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Imagen 26) Detalle Chlorophytum comosum. 

 

 

II. Pennisetum setaceum 

 

Tipo: Gramínea.  

Nombre común: Rabo de gato. 

Familia: Graminaceae. 

Descripción: Esta gramínea ha sido elegida para para formar parte de jardín vertical 

principalmente por su colorido morado en la época primaveral y estival, puede llegar a 

los 60 cm de alto y 50 de diámetro, lo cual hace que sea una de las plantas que más 

sobresaldrá del jardín vertical, lo cual ayudad a mantener la multiplicidad de planos 

buscada para romper con la monotonía.  Su diámetro es de unos 45 centímetros pero 

estas plantas pueden plantarse como poca separación entre ellas pues no se estorban a 

la hora de crecer. 

Durante la época invernal mostrara un color más feo y pajizo que también ayudará a 

mejorar el contaste de colores con los verdes helechos. 

Su parte aérea es muy típica de las gramíneas, con largos tallos blandos con nerviación 

paralela y borde entero. Es una planta muy longeva para su pequeño tamaño que puede 

llegar fácilmente a los 20 años de edad y sobrevivir incluso hasta 30 años bajo las 

condiciones adecuadas de cultivo.  
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Sus necesidades hídricas son bajas y soporta periodos de sequía. Vegeta bien en suelos 

ácidos sin excesiva concentración salina, ya que no es muy resistente a salinidad y que 

presenten un alto drenaje.   

 

 

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

Foliación                                                 

Floración                                

División                             

Poda                            

 

Tabla 11) Calendario Pennisetum setaceum. 

 

 

 

 

 

Imagen 27) Ejemplo Pennisetum setaceum. 
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Imagen 28) Detalle Pennisetum setaceum. 

 

 

 

III. Stipa tenuissima 

 

Tipo: Gramíneas.  

Nombre común: Hierba pluma. 

Familia: Gramineaceae. 

Descripción: a igual que la anterior, esta gramínea también ha sido elegida para para 

formar parte de jardín vertical. Principalmente por su aspecto flácido que puede ondular 

con el viento gracias a sus delgados pero resistentes tallos y hojas que pueden llegar 

hasta 50 cm de alto y 50 cm de diámetro, lo cual hace que sea también una de las plantas 

que más sobresaldrá del jardín vertical, lo cual ayudad a mantener la multiplicidad de 

planos buscada para romper con la monotonía.  Aunque su diámetro sea  de 50 cm, al 

igual que en la gramínea anterior, pueden plantarse como poca separación entre ellas 

pues no se estorban a la hora de crecer. 

Al igual que el resto de gramíneas, tiene una velocidad muy rápida de crecimiento. Su 

parte aérea es muy típica de las gramíneas, con largos tallos blandos con nerviación 
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paralela y borde entero. Es una planta que puede llegar fácilmente a los 15 años de edad 

y sobrevivir incluso hasta 20 años bajo las condiciones adecuadas de cultivo.  

Sus necesidades hídricas son bajas y soporta periodos de sequía. Resiste 

excelentemente bien las condicione climáticas desfavorables, soportando fuertes lluvias 

y temperaturas de hasta -15ºC. Es una panta uy rustica sin riesgo a ser atacada por 

ninguna plaga. Vegeta bien en suelos ácidos sin excesiva concentración salina, ya que 

no es muy resistente a salinidad y que presenten un alto drenaje.   

 

 

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

Foliación                                                 

Floración                                

División                             

Poda                            

 

Tabla 12) Calendario Stipa tenuissima. 

 

 

 

 

Imagen 29) Ejemplo Stipa tenuissima. 
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Imagen 30) Ejemplo Stipa tenuissima sobre jardín vegetal. 

IV. Adiantum capillus-veneris L. 

 

Tipo: Helecho de porte cespitoso. 

Nombre común: Culandrillo de Pozo. 

Familia: Adiantaceas. 

Descripción: Es un helecho de porte cespitoso que sobresaldrá poco de la pared, tiene 

una altura media de unos 30cm pero debido a la inclinación del jardín se primara el 

desarrollo colgante al vertical. Su diámetro puede ser de hasta unos 25 cm por lo que 

en relación con su altura conformara una superficie homogénea y de color verde intenso 

tirando a ocre. 

Es un helecho bastante frondoso y de dureza media, por lo que mantendrá la forma 

deseada en el jardín sin colgar demasiado. Sus frondes pueden llegar hasta los 35 cm y 

son de un bonito color verde claro.  
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Vegeta bien en suelos con textura porosa y con usencia de concentración salina ya que 

son muy sensibles. Deben poseer un buen drenaje para evitar el encharcamiento de las 

raíces. Su pH ideal es inferior a 7 y no soportan concentraciones excesivas de caliza en 

el suelo.  

Se adapta perfectamente al clima mediterráneo aunque puede presentar problemas 

durante los meses más fríos ya exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 

3ºC pueden producir quemaduras y daños por frio, debido a esto es posible que haya 

que reponer algún año esta parte del jardín vegetal si los daños son excesivos.  

Es muy común en la comunidad valenciana donde coloniza paredes con escorrentías, lo 

que lo hace una planta idea para colocar en un  jardín vertical de la comunidad 

valenciana. 

Los vientos secos le sientan mal si no está correctamente hidratada, por lo tanto será 

importante controlar el riego del jardín vertical para evitar la deshidratación de esta 

especie.  

 

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

Foliación                                                 

Foliación en 
ocre 

                                 

Plantación                             

 

Tabla 13) Calendario Adiantum capillus-veneris L. 
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Imagen 31) Ejemplo Adiantum capillus - veneris L. 

 

 

Imagen 32) Detalle Adiantum capillus - veneris L. 
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Imagen 33) Ejemplo Adiantum capillus - veneris L en su habitat natural. 

 

V. Nephrolepis cordifolia L. 

 

Tipo: Helecho de textura media. 

Nombre común: Helecho serruco.  

Familia: Lomariopsidaceas. 

Descripción: Esta especie es un helecho de mayor porte que el anterior, puede llegar 

hasta 50 cm de altura y 45 de diámetro y con una textura característica más dura que 

aporta sensación de consistencia al jardín vertical pues las especies gramíneas 

anteriormente descritas causaran un efecto totalmente opuesto.  

Durante el año posee un bonito color verde oscuro tirando a marrón y un tacto liso, sus 

frondes son de gran tamaño y están formados por pequeñas hojas de menos de 1cm en 

algunos casos. El borde de estas hojas es serado y con un ápice dentado.   

Soportan bien el clima mediterráneo siendo una especie más rustica que la anterior, 

soporta mejor los fríos, los vientos secos y las inclemencias climáticas que puede sufrir 

a lo largo de todo el año. Soporta la exposición solar directa y las heladas.  

En cuanto a los suelos, se adapta a todos aquellos suelos que poseen una adecuada 

aireación y una textura esponjosa. Pero prefiere suelos que no posean altas 
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concentraciones de caliza y sales, tengan un pH acido de entre 6 y 7.5 y un adecuado 

drenaje. Si se cultiva satisfaciendo estas preferencias son plantas que pueden llegar a 

vivir hasta 30 años. 

 

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

Foliación                                                 

 

Table 14) Calendario Nephrolepsis cordifolia 

 

 

 Imagen 34) Ejemplo Nephrolepis cordifolia en jardín vertical. 
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Imagen 35) Ejemplo Nephrolepis cordifolia en jardín. 

 

 

 

Imagen 36) Detalle Nephrolepis cordifolia. 
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3. Volúmenes y elementos de mobiliario  
 

En el jardín se pueden diferenciar dos tipos de volúmenes de diferente naturaleza: los 

volúmenes creados por las grandes jardineras y los volúmenes que expresa el material 

vegetal. Estos dos volúmenes diferentes aportaran diferentes sensaciones a la vista.  

Los volúmenes creados por las jardineras son precisos, con multitud de líneas rectas y 

ángulos, pero sin crear sensación de monotonía, estas jardineras  forman  bancos en algunos 

puntos  y confieren al jardín cierta identidad propia. El material utilizado para las mismas es 

hormigón el cual crea un bonito contraste frente los caminos enarenados y el material 

vegetal elegido.    

Los volúmenes más importantes están expresados, sobre todo, por los vegetales leñosos: 

árboles y arbustos. Los árboles son las plantas perennes, con un solo tronco, leñoso, que se 

ramifica a una cierta altura del suelo, provisto de más o menos ramas en la base. 

 

 

Imagen 37) Banco de hormigón integrado en el jardín. 

 



 

40 
 

 Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 2: Inventario  
 

 

 

Además de los bancos creados por las jardineras de hormigón en el parque se pueden 

encontrar papeleras de acero.  

Las papeleras serán de acero electrozincado, estas poseen un soporte vertical, de tipo 

basculante con llave. Poseen una boca circular y una capacidad de 60 litros, el acero está 

dispuesto en forma de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster 

color dimensiones totales 785 x 380 x 360. 

 

Imagen 38) Papelera de acero electrozincado. 

 

En la siguiente imagen podemos observar sobre el jardín los puntos en los que se colocan 

las papeleras (representadas en el mapa como círculos) y la ubicación de los bancos: 
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Imagen 39) Detalle de la ubicación de papeleras y bancos sobre la superficie del jardín. 

 

 

4. Superficies  
 

El jardín se encuentra sobre un terreno absolutamente llano lo que ha facilitado el diseño y 

la colocación de los elementos del mismo. Al igual que ha facilitado el diseño de la 

instalación del sistema de riego.  

La forma de la parcela donde se diseña el jardín corresponde con el del solar que 

actualmente se encuentra en desuso.  

El diseño de los pasillos esta cuidado para tratar de conseguir una sensación de mayor 

superficie, esto se intenta conseguir de forma que desde ninguna entrada del jardín se 

consiga ver una salida sin cruzar la mirada por alguna de las zonas con vegetación.  

Con este diseño se pretende la creación de varios planos y de esta forma corregir la 

percepción del pequeño tamaño de la superficie ajardinada. Durante el diseño se ha evitado 

el paralelismo entre las líneas rectas y la exactitud en los ángulos para evitar crear un espacio 

monótono.   

En cuanto al jardín vertical trata de ser ese “jardín cuadro” mediante la combinación de 

diseños curvados y contraste de colores que llaman la atención y resultan agradables de 

fondo.   

La naturaleza del terreno ha permitido planificar las modificaciones del relieve inicial con 

bastante facilidad.  
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Un jardín absolutamente plano puede engendrar monotonía, por eso se ha recurrido a la 

creación de jardineras más elevadas y el jardín vertical con plantas de portes ligeramente 

diferentes para favorecer la multiplicidad de planos diferentes pero sin crear sensación de 

inestabilidad. 

A modo informativo, se muestra el porcentaje en superficie ocupado por los pasillos, la 

superficie ajardinada y el jardín vertical, sobre la superficie total disponible en el Solar Corona. 

Para ello se hizo uso de la herramienta de cálculo de áreas  disponible en el programa AutoCad 

para el cálculo preciso de las superficies diseñadas que ocupan los diferentes elementos. 

 

 

Grafico 1) Distribucción de superficies ocupadas por las diferentes parted del jardín. 

 

Imagen de las diferentes superficies del jardín:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39) Detalle de la distribución de las diferentes  superficies del jardín. 
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1. Introducción  
 

El presente anejo está destinado a realizar los cálculos que establecerán las necesidades 

hídricas del jardín, de esta forma se adecuará el sistema de riego para satisfacer de la mejor 

forma posible las necesidades hídricas de las plantas y evitando al máximo posible las 

pérdidas. De esta forma se asegurará la vida útil de las plantas de la forma más eficiente 

posible.  

 

2. Caculo de las necesidades hídricas 
 

Para realizar el cálculo de las necesidades hídricas se ha recurrido a los datos obtenidos por 

la estación meteorológica del IVIA integrada en la red SIAR “Moncada IVIA”, los datos de la 

misma que han sido analizados en el Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 1: 

Climatología. Se han empleado los datos recopilados durante un periodo de 11 años (desde 

el 1/01/2007 hasta 31/12/2017) los cuales pueden ser consultados en la página web del 

www.ivia.com.  

El cálculo de las necesidades hídricas se ha realizado siguiendo el método FAO Penman-

Monteith. 

En el caso del lavado de sales, el agua proviene de la red municipal de riego y según la Sociedad 

de Agricultores de la Vega (SAV. www.sav.es), empresa encargada del mantenimiento de 

jardines en el municipio de valencia: “salvo concentraciones excesivas en la boca de la red, no 

será necesario considerar un lavado de sales en el suelo” (Sanchís, 2018).  Es por ello que el agua 

proveniente de la red se considerara adecuada y no se considerara la realización de un lavado 

de sales.   

 

El cálculo de las necesidades hídricas del jardín pretende obtener las necesidades de riego 

reales del jardín (NRr), estas se obtienen mediante el balance de agua obtenido por la 

siguiente expresión:  

𝑁𝑅𝑟 =  
𝑁𝑅𝑛

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Donde 𝑁𝑅𝑛: son las necesidades de riego netas, obtenidas a partir de la siguiente expresión: 

  

𝑁𝑅𝑛 =  𝐾𝑗 × 𝐸𝑇0 −  𝑃𝑒 

Donde: 

http://www.ivia.com/
http://www.sav.es/
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 𝐾𝑗 = Coeficiente de jardín 

 𝐸𝑇0 = Evapotranspiración de referencia 

 𝑃𝑒 = Precipitación efectiva 

 

Para obtener el resultado las necesidades de riego reales (𝑁𝑅𝑟) procederemos primero a 

calcular, por separado, los parámetros de la ecuación que nos dará las necesidades de riego 

netas (𝑁𝑅𝑛), es decir, los anteriormente presentados. 

 

Los cálculos se realizarán primero para la superficie cespitosa del jardín y posteriormente, 

utilizando el mismo método y los mismos datos, para el caso del riego del arbolado. El riego 

de la superficie cespitosa se efectuará con aspersión y el riego de la superficie arbolada con 

una tubería emisora porta goteros.  

 

 

2.1. Calculo de la evapotranspiración de referencia (𝐸𝑇0) 
 

La evapotranspiración de referencia se ha obtenido mediante  el método FAo Penman-

Monteith, utilizando la siguiente expresión:  

 

𝐸𝑇0 =
0.408 ∆ (𝑅𝑛 − 𝐺) +  𝛾 

900
𝑇 + 273

 𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ +  𝛾 (1 + 0.34 𝑈2)
 

 

 

Con esta fórmula se han calculado los valores de la evapotranspiración de referencia para 

los 12 meses de año.  

De estas tablas se han obtenido los datos introducidos en la fórmula para la obtención de 

los datos (Red SIAR (Riegos IVIA), 2018): 

 

 

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

Nº días 31.0 28.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 

T máx. 16.9 17.4 19.8 21.9 24.8 28.8 30.5 31.1 28.5 25.2 20.0 17.4 

T min 4.0 4.4 6.6 9.0 12.2 16.1 19.1 19.4 16.7 12.8 7.5 4.6 



 

4 
 

 Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 3: Cálculo de las necesidades hídricas     

T media 9.2 9.8 11.6 14.0 16.9 20.4 22.9 23.1 20.3 16.9 12.2 9.3 

Altitud 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

U2 4.0 5.1 5.0 4.1 4.0 3.7 3.7 3.6 3.4 3.0 3.6 3.4 

HR máx. 89.9 87.0 87.6 91.0 89.4 88.3 87.9 88.1 90.4 93.4 90.2 91.8 

HR min 39.8 37.6 33.8 36.6 33.9 32.7 36.4 37.9 40.2 41.8 40.3 42.0 

Radiación 
solar 

8.3 11.2 16.1 19.6 23.6 26.3 25.8 22.4 17.6 13.1 9.3 7.6 

Latitud 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 

Precip 
total 

28.6 18.9 46.9 49.0 39.2 29.1 12.8 21.7 39.5 43.0 37.7 24.7 

Ra 40 15.0 20.4 27.2 34.7 39.7 41.9 40.8 36.7 30.0 22.5 16.3 13.6 

Ra 38 16.2 21.5 28.1 35.2 39.9 41.8 40.8 37.0 30.7 23.6 17.5 14.8 

 

Tabla 1) Datos para calculo ET0. Fuente: elaboración propia a partir de dato IVIA (para Moncada desde 2007 a 2017) 

 

 

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

T media 11.9 11.2 11.1 13.4 15.3 18.2 21.8 24.6 24.9 22.8 18.9 14.5 

A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

Y 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

(1+0,34u2) 2.3 2.7 2.7 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 

A/(A + Y 
(1+0,34u2)) 

0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 

Y/(A + Y 
(1+0,34u2)) 

0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

(900/(T 
media + 
273)) u2 

12.5 16.1 15.7 12.9 12.4 11.6 11.4 10.8 10.3 9.0 11.0 10.6 

Presión de 
saturación 
de vapor = 
((Et máx.+ 
Et min)/2 

1.4 1.4 1.6 1.9 2.3 2.9 3.3 3.4 2.9 2.3 1.7 1.4 



 

5 
 

 Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 3: Cálculo de las necesidades hídricas     

ea (kPa) 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 1.8 1.6 1.4 0.9 0.8 

Déficit de 
presión de 
vapor (es-
ea) (kPa) 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4 1.5 1.5 1.3 1.0 0.7 0.6 

Radiación: 
0,408 (Rn-

G) 
1.0 1.8 3.0 4.2 5.3 6.1 6.0 5.1 3.8 2.5 1.3 0.9 

 

Tabla 2) Datos para calculo ET0. Fuente: elaboración propia a partir de dato IVIA (para Moncada desde 2007 a 2017) 

 

La siguiente tabla recoge los valores obtenidos para el cálculo de la ET0 al introducir en la 

expresión anterior los datos obtenidos por la estación meteorológica “Moncada IVIA”. Los 

datos se presentan en (mm/mes): 

 

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

Eto 
(día) 

2.5 3.3 4.2 4.5 5.6 6.7 6.8 6.2 4.7 3.3 2.6 2.1 

Eto 
(mes) 
[mm] 

76.0 91.3 131.4 136.1 174.9 202.2 210.7 191.3 142.3 103.3 77.0 65.2 

 

Tabla 3) Resultados calculo ET0. Fuente: elaboración propia a partir de dato IVIA (para Moncada desde 2007-2017) 

 

 

2.2. Calculo del coeficiente de jardín (𝐾𝑗) 

 

Se ha utilizado el denominado método del  coeficiente de jardín (𝐾𝑗). El valor de este 

coeficiente se obtiene como producto de tres coeficientes: el coeficiente de especie (𝐾𝑗), el 

coeficiente de densidad de la vegetación (𝐾𝐷) y el coeficiente de microclima (𝐾𝑀𝐷). Este 

varía entre el riego por goteo y el riego por aspersión debido a que las especies regadas por 

cada uno de los sistemas son diferentes.  

 

𝐾𝑗 =  𝐾𝑆  × 𝐾𝑀𝐷  × 𝐾𝐷 
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La densidad de la vegetación (𝐾𝐷) y la variación en los microclimas (𝐾𝑀𝐷) serán un 

parámetro común para todas las zonas del jardín, ya que el jardín está diseñado en una 

superficie relativamente pequeña. 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos para las diferentes especies. Estos datos han 

sido obtenidos a partir de una página web llamada WUCOLS  la cual tiene a libre disposición 

del internauta una guía de necesidades hídricas para paisajismo llamada WUCOLS IV user 

manual (WUCOLS (Water Use Classification Of Landscape Species), 2018). Los datos son los 

siguientes: de los valores presentados por Costello et al. (2000) para las regiones WUCOLS 

(acrónimo de Water Use Classification of Landscape Species) (Costello, L.R., Matheny, N.P., 

Clark, J.R. 2000. Estimating the irrigation water needs of landscape plantings in California: 

The landscape coefficient method. University of California. California Department of Water 

Resources, Sacramento, California, USA). 

 

Especie KS KMD KD 

Platanus orientalis 'acerifoia' A. 0.5 1.2 1 

Ginkgo biloba 0.5 1.2 1 

Prunus cerasifera 0.4 1.2 1 

Myrtus communis 0.2 1.2 1 

Lavandula x hybrida 0.2 1.2 1 

Rosmarinus cvs. 0.2 1.2 1 

Trachycarpus fortunei 0.4 1.2 1 

Bergenia crasifolia 0.5 1.2 1 

Pelargonium spp. 0.5 1.2 1 

Cynodon dactylon 0.55 1.2 1 

Olea europaea 0.1 1.2 1 

 

Tabla 4) Datos de especies significativas para cálculo de Kj. Fuente: elaboración propia a partir de WUCOLS. 

 

El césped se ha representado con la especie Cynodon dactylon y esta es la especie con mayor 

KS, por lo tanto presentara la Kj más elevada y será a partir de esta desde la que 

comenzaremos los cálculos para el jardín (zona cespitosa regada con aspersión).  

 

𝐾𝑗 =  𝐾𝑆  × 𝐾𝑀𝐷  ×  𝐾𝐷   →  𝐾𝑗 = 0.55 × 1.2 × 1 = 0.66 
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2.3. Calculo de la precipitación efectiva (𝑃e) 
 

Para el cálculo de la precipitación efectiva utilizamos la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒 = (1.25247 ×  𝑃𝑡
0.82416 − 2.93522) × 1000095 × 𝐸𝑇𝐶  × 𝑓 

 

El factor 𝑓se calcula en función de una dosis de riego estimada según el tipo de microclima. 

Y la ETc es la evapotranspiración del jardín calculada en función de la ETo anteriormente 

calculada. 

 

 

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

KS (especie) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

KD 
(densidad) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

KMD 
(microclima) 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

ETC en 
función de 
ET0 (mm) 

69.1 83.0 119.6 123.9 159.2 184.0 191.8 174.1 129.5 94.0 70.1 59.4 

f 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 

Pe (mm) 14.4 10.8 30.4 33.8 29.7 24.7 11.0 18.6 28.0 26.6 20.7 12.2 

 

Tabla 5) Datos y resultados Pe (mm). Fuente: elaboración propia a partir de datos IVIA y WUCOLS. 

 

Como la precipitación es menor de 75 mm en el mes de máximas necedades tomará un valor 

nulo en el cálculo de las necesidades de riego netas: 

 

𝑁𝑅𝑛 =  𝐾𝑗 × 𝐸𝑇0 −  𝑃𝑒 
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2.4. Cálculo de las necesidades de riego reales para el jardín (NRr) 
 

 

𝑁𝑅𝑟 =  
𝑁𝑅𝑛

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Donde 𝑁𝑅𝑛: son las necesidades de riego netas, obtenidas a partir de la siguiente expresión: 

  

𝑁𝑅𝑛 =  𝐾𝑗 × 𝐸𝑇0 −  𝑃𝑒 

Donde: 

 𝐾𝑗 = Coeficiente de jardín = 0.66 

 𝐸𝑇0 = Evapotranspiración de referencia = 210.7 

 𝑃𝑒 = Precipitación efectiva = 0 

 

Estos parámetros son los calculados anteriormente, por lo tanto, procedemos a calcular las 

necesidades de riego netas: 

 

𝑁𝑅𝑛 =  𝐾𝑗 ×  𝐸𝑇0 − 𝑃𝑒  →  𝑁𝑅𝑛 =  0.66 ×  210.7 −  0 = 139.06 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

 

Por lo tanto las necesidades de riego netas (𝑁𝑅𝑛) serán de 139.06 mm/mes. A partir de estas 

calcularemos las necesidades de riego reales del jardín (𝑁𝑅𝑟) (zona cespitosa regada con 

aspersión): 

 

 

𝑁𝑅𝑟 =  
𝑁𝑅𝑛

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Las necesidades de riego reales del jardín (𝑁𝑅𝑟) serán superiores a las necesidades de riego 

netas (𝑁𝑅𝑛) debido a que la eficiencia del sistema de riego nunca será igual a 1. Será necesario 

considerar la eficiencia del sistema de riego y el agua necesaria para que se produzca un 

adecuado lavado de las sales del bulbo húmedo  para proceder a realizar el dimensionado de la 

instalación de riego. 

En el caso del lavado de sales, el agua proviene de la red municipal de riego y según la Sociedad 

de Agricultores de la Vega (SAV. www.sav.es), empresa encargada del mantenimiento de 

jardines en el municipio de valencia: “salvo concentraciones excesivas en la boca de la red, no 

http://www.sav.es/
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será necesario considerar un lavado de sales en el suelo” (Sanchís, 2018).  Es por ello que el agua 

proveniente de la red se considerara adecuada y no se considerara la realización de un lavado 

de sales.   

En el caso de riego por aspersión existen diferentes factores que afectan o incluso 

comprometen seriamente la eficiencia de los sistemas de riego, los sistemas de riego 

utilizados serán el riego localizado en la zona con arbolado y jardín vertical y el riego por 

aspersión en la superficie cespitosa, este tendrá una menor eficiencia y será calculado en 

primer lugar. 

En el caso del riego por aspersión: 

 Eficiencia de aplicación, establece la relación entra la lámina neta almacenada en el 

suelo y disponible para la vegetación y aquella que se ha aplicado con el riego. Se 

estima un valor medio del 80%.  

 Las pérdidas por evaporación y deriva del viento se estiman en el caso de riego por 

aspersión entre un 5 y 10 %.  

Teniendo en cuanta los factores anteriores y considerando que el solape de os aspersores 

no es el más favorable se estima una eficiencia de riego de un 80%. 

 

𝑁𝑅𝑟 =  
𝑁𝑅𝑛

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 →  𝑁𝑅𝑟 =  

139.06

0.80
= 𝟏𝟕𝟑. 𝟖𝟑 𝒎𝒎/𝒎𝒆𝒔 

 

173.83 mm serán las necesidades de riego reales del jardín (zona cespitosa regada con 

aspersión) durante el mes de máximas necesidades, julio.  

En el caso del riego localizado se realizarán los cálculos siguiendo la misma metodología con 

la única diferencia de utilizar la KS con valor 0.5 del Platanus orientalis ’acerifoia’ A. por lo 

tanto: 

 

𝐾𝑗 = 0.5 × 1.2 × 1 = 0.6 

 

𝑁𝑅𝑛 =  0.6 ×  210.7 −  0 = 126.42 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

 

En el caso de la eficiencia del riego localizado, los emisores poseen mayor eficiencia, siendo 

el coeficiente de eficiencia para la tubería emisora utilizada de 0.85 (Regaber, 2018). 

 

𝑁𝑅𝑟 =  
126.42

0.85
= 𝟏𝟒𝟖. 𝟕𝟑 𝒎𝒎/𝒎𝒆𝒔 
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148.73 mm serán las necesidades de riego reales del jardín (zona arbolado y jardín vertical) 

durante el mes de máximas necesidades, julio. 

 

3. Características técnicas de los elementos de riego 
 

Riego por aspersión:  

Aspersor tipo difusor UNI-Spray™ de Rain Bird®   

 Caudal: 0.44 – 0.65 m3 /h  

 Presión: 1.7 – 2.5  bar   

 Alcance: 2.4 – 3.8 m 

 Arco de ajuste: 40-360º 

 

Riego localizado: 

Tubería emisora tipo TechNET® - Tubería de riego por goteo integrada y 

autocompensante: 

 Tubería de color marrón con gotero integrado plano termosoldado en el interior 

cada 33 o 50 cm. 

 Tubería fabricada en polietileno virgen resistente a la radiación ultravioleta.  

 Presión máxima de trabajo 3.5 bar.  

 Gotero autocompensante con membrana flotante de regulación de caudal nominal 

de 2.0 l/h, de 0.4 a 3.5 bar. 

 

 

4. Tiempo de riego 
 

Julio es el mes con mayores necesidades hídricas, con unas necesidades de 173.83 mm/mes 

para la zona cespitosa y 148.73 mm para la zona de arbolado y jardín vertical. Para comenzar 

a calcular el tiempo de riego es necesario dividir las necesidades del mes entre los 31 días 

que tiene el mes.  

En el caso de riego por aspersión:  

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑁𝑅𝑟) =  
173.83 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠

31 𝑑𝑖𝑎𝑠 
= 5.61 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 
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Sabemos que el caudal del aspersor es de 0.17 m3 /h para sectores circulares de 90º y 

posee un radio de alcance de 3.1 m a una presión de funcionamiento de 2.1 bar.  170 

l/hora.  

 

𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  
𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

𝜋 × 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 2
 →  

170 𝑙/ℎ

𝜋 × 3.1 2 𝑚
=  5.63 𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑒𝑔𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (

𝑚𝑚
𝑑𝑖𝑎 )

𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (
𝑚𝑚

ℎ )
 

 

A partir de la formula anterior elabóralos la siguiente tabla de resultados:  

 

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

NRr 
(mm/mes) 

62.70 75.32 108.41 112.28 144.29 166.82 173.83 157.82 117.40 85.22 63.53 53.79 

nº dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 

NRr 
(mm/dia) 

2.02 2.69 3.50 3.74 4.65 5.56 5.61 5.09 3.91 2.75 2.12 1.74 

Pluv. asp. 
(mm/hora) 

5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 

tiempo 
riego 

minutos/día 
22 29 37 40 50 59 60 54 42 29 23 19 

 

Tabla 6) Calculo tiempo de riego de los aspersores en minutos/día. 

  

 

 

En el caso del riego localizado: 

Las tuberías emisoras, con una presión de 2.1 bar tiene un caudal de 2.0 l/h por emisor (cada 

0.5 m) los cálculos serán diferentes y los datos de partida también, en la siguiente tabla 

podemos observar los datos para la realización de los cálculos: 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Kj 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

ETo 76.00 91.30 131.40 136.10 174.90 202.20 210.70 191.30 142.30 103.30 77.00 65.20 

NRn 45.60 54.78 78.84 81.66 104.94 121.32 126.42 114.78 85.38 61.98 46.20 39.12 

eficiencia 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Tabla 7) Datos para calcular tiempo riego en el sistema de riego localizado. 

 

La fórmula para el cálculo de los emisores necesarios por planta es la siguiente: 

 

𝑛𝑒 ×𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  
𝑛𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠  × 𝑏

𝑠
=  

1 × 2

0.5
= 4 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

 

 

 𝑛𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = es el número de gomas de goteo, es decir, laterales de riego que posee 

cada planta. 

 𝑏 = separación entre plantas, en este caso la separación es irregular, es por ello por 

se ha buscado un valor medio aproximado, de modo que las tuberías emisoras se 

utilizarán también para regar otras plantas del jardín, normalmente las plantas 

vivaces de los macizos de hormigón. 

 𝑠 = separación entre emisores, valor preestablecido por el fabricante. 

 

Así pues podemos obtener un caudal por planta de: 

 

𝑞𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  𝑛𝑒 ×𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  ×  𝑞𝑒 = 4 × 2 = 8 (
𝑙

ℎ
× 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) 

 

Para comenzar a realizar el cálculo del tiempo de riego debemos conocer el caudal por 

superficie, para ello vamos a suponer una superficie media de 4 m2 por árbol, teniendo en 

cuenta que los Prunus cerasifera y otras especies que forman e arbolado de pequeño tamaño 

tienen una superficie menor y otras como los Platanus orientalis ’acerifoia’ A. ocupan una 

superficie mayor.  

 

𝑞𝑚2 =  
𝑞𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

=  
8

2
= 4

𝑙

ℎ × 𝑚2
 



 

13 
 

 Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 3: Cálculo de las necesidades hídricas     

Puesto que determinar el caudal por superficie realizando los cálculos en función de los 

emisores necesarios por planta no es la forma más precisa de realizarlos, debido a la 

irregularidad de la separación entre las plantas, se procede a justificar los cálculos 

realizándolos en función de los metros lineales de tubería. Para ello es necesario recordar 

las especificaciones técnicas de la tubería emisora:  

 Tubería de color marrón con gotero integrado plano termosoldado en el 

interior cada 50 cm. 

 Gotero autocompensante con membrana flotante de regulación de 

caudal nominal de 2.0 l/h, de 0.4 a 3.5 bar. 

 Bulbo húmedo de 40/50cm de radio a 35 metros de profundidad 

(calculado para 40 minutos de riego en suelo franco) (Regaber, 2018).   

 

𝑞𝑚2 =  
𝑞𝑚

𝑆𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎

=  
4

1
= 4

𝑙

ℎ × 𝑚2
 

 

 𝑆𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 = cada metro lineal los goteros mojaran 1 m2 ya que poseen u radio de 0.5m 

 𝑞𝑚 = el caudal cada dos goteros será de 2l/h + 2l/h es decir, 4 l/h x m2 

 

Por lo tanto para calcular el tiempo de riego procederemos a utilizar la siguiente formula 

con los datos obtenidos anteriormente: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =  
𝑁𝑅𝑟  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑞𝑚2
   

 

Con esta fórmula se obtienen  los resultados plasmados en la siguiente tabla: 

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

NRr 
(mm/mes) 

53.65 64.45 92.75 96.07 123.46 142.73 148.73 135.04 100.45 72.92 54.35 46.02 

nº días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 

NRr 
(mm/día) 

1.73 2.30 2.99 3.20 3.98 4.76 4.80 4.36 3.35 2.35 1.81 1.48 

qm
2 
 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Tiempo 
riego 

minutos/día 
26 35 45 48 60 71 72 65 50 35 27 22 

 

Tabla 7) Tiempo de riego de los goteros en minutos/día. 
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1. Introducción 
 

En el anejo 4 destinado al diseño hidráulico se van a detallar los cálculos realizados para abordar 

el dimensionado de las tuberías que forma red de riego, las cuales deben garantizar un correcto 

funcionamiento. Los cálculos del anejo están basados en los cálculos hechos y en las decisiones 

de material tomados en el anejo anterior, anejo 3, destinado al cálculo de las necesidades 

hídricas. La acometida del jardín  se encuentra en el punto noroeste de la parcela; en la siguiente 

imagen se representa su ubicación precisa: 

 

 

Ilustración 1) Detalle de la acometida. (Imagen no orientada a norte) 

 

El diseño de la instalación de riego se realiza de acuerdo con las características de la red 

municipal, de la cual se obtendrá el agua para proceder al riego del jardín.  

 Presión: 30 m.c.a. 

 Caudal: 30 m3/h. 

 

2. Dimensionado de la instalación 
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2.1. Riego localizado del jardín horizontal 
 

El sistema de riego de la zona arbolada se realizará mediante riego localizado con una  

tubería emisora con emisores integrados de tipo gotero termosoldado de 2 l/h de caudal 

con un espaciamiento de 50 cm entre emisores. La tubería está fabricada en polietileno 

virgen resistente a la radiación ultravioleta. Los goteros trabajan a una presión de entre 

0.4 y 3.5 bares. El material está comercializado por la firma Regaber, la que ha 

proporcionado las especificaciones técnicas de la misma (Regaber, 2018).  

Para cumplir con las necesidades de riego de la zona se dispondrá de 4 laterales de riego 

(ver ilustración 2)), uno en cada uno de los macizos con plantas, la tubería con goteros 

integrados elegida posee DN16 PE32 (con un diámetro interior de 14.2 mm). Las 

longitudes de los tramos se presentan en la siguiente tabla. Para la realización de todos 

los cálculos siguientes la zona no posee ningún desnivel, es totalmente lana, por ello el 

desnivel se despreciará en los cálculos. 

 

Lateral Longitud (m) nº emisores 
Caudal al inicio 

(l/h) 

1 18.5 37 74 

2 5.2 10 20 

3 17.7 35 70 

4 21 42 84 

total 62.4  248 

 

Tabla 1) datos de partida para el dimensionado del lateral y la secundaria. 

 

Por otro lado, el suministro de agua desde el hidrante hasta los laterales se realiza con una 

tubería secundaria, debido a la geometría del jardín se ha decidido instalar dos tuberías 

secundarias para abastecer a dos laterales cada una. Las tuberías secundarias serán:  

 

Secundaria Hasta lateral Longitud (m) Caudal (l/h) 

1 
1 2.01 94 

2 23.38 20 

2 
3 24.1 154 

4 38.7 84 

  

Tabla 2) Datos de partida para el dimensionado del lateral y la secundaria. 
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Calculo de la presión al inicio del lateral: 

Para proceder con el cálculo de la presión requerida al inicio de cada lateral utilizamos la 

situación más desfavorable  es decir, el lateral 1 en el caso de la secundaria 1, que tiene 18.5 

metros de longitud y el lateral 4 en el caso de la secundaria 2, que tiene 21 metros de 

longitud. 

Para realizar los cálculos referentes a la pérdida de carga se utilizará el método de Blasisus. 

Para comenzar con los cálculos de la pérdida de carga de los laterales,  el primer cálculo que 

realizaremos será el del coeficiente de Christiansen (𝐹), se realiza según la siguiente 

formula:  

 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+ 

1

2 × 𝑛
+ 

√𝑚 − 1

6 × 𝑛2
 

 

 

Siendo:  

 (𝑛) : El número de emisores del lateral más desfavorable (en este caso 42 y 37, 

pertenecientes a los laterales nº1 y 4) 

 (𝑚) : 1.75 Dato de la fórmula. 

 

Por tanto:  

𝐹4 =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 42
+ 

√1.75 − 1

6 × 422
= 0.376 

 

𝐹1 =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 37
+ 

√1.75 − 1

6 × 372
= 0.377 

 

 

Una vez calculado el coeficiente de Christiansen (F) se procede a calcular las pérdidas de 

carga aplicando la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝐿 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿 × 
𝑄𝐿

1.75

𝐷4.75
 

 

Por lo tanto, para ambas situaciones: 
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ℎ𝐿4 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿4 × 
𝑄𝐿4

1.75

𝐷4.75 = 0.466 × 0.367 × 1.2 ×  21 × 
841.75

14.24.75 = 0.0346 

 

ℎ𝐿1 = 𝐶 × 𝐹 × 𝐾𝑚 × 𝐿1 ×  
𝑄𝐿1

1.75

𝐷4.75 = 0.466 × 0.377 × 1.2 ×  18.5 ×  
741.75

14.24.75 = 0.0245 

 

Siendo:  

 𝐹 : Coeficiente de Christiansen anteriormente calculado 

 𝐾𝑚 : coeficiente mayorante de 1.2. Mismo valor para laterales y para secundarias.  

 𝐿4 : La longitud del lateral más desfavorable. El 4 y 1 en este caso.  

 𝑄𝐿4 : El caudal del lateral más desfavorable. El 4 y 1 en este caso. 

 𝐷 : El diámetro los laterales, en todos es el mismo. Establecido por el fabricante 

(Regaber).  

 𝐶 : un coeficiente obtenido de la siguiente tabla para una temperatura aproximada de 

20ºC.  

 

Temperatura Coeficiente  C 

10 0.497 

15 0.481 

20 0.466 

25 0.53 

30 0.441 

35 0.22 

40 0.409 
 

Tabla 3) Coeficiente C para la fórmula de Blasius. 

 

 Como la superficie sobre la que instala el riego es plana, no hay diferencia de presión con 

el lateral. ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 es nula ya que no hay diferencia de cotas en la superficie del jardín. 

Calculamos la diferencia de presión en los laterales (∆𝐻𝑙𝑎𝑡): 

 

∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = ℎ𝐿4 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = 0.0346  𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = ℎ𝐿1 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = 0.0245 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

 

La presión  mínima que garantiza un correcto funcionamiento de la instalación se calcula 

con la siguiente formula:  
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𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 4

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 4

𝛾
= 10 + 0.0346 = 10.0346 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 1

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 1

𝛾
= 10 + 0.0245 = 10.0245 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Donde:  

 𝐻𝑚𝑖𝑛 : Se ha considerado una presión mínima de 10 m.c.a. para garantizar un 

correcto funcionamiento de la instalación de riego. 

 ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 : Diferencia de presión en el lateral, calculada anteriormente. 

 ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 : Es nula ya que no hay diferencia de cotas en la superficie del jardín. 

 

Por lo tanto se debe garantizar una presión mínima al inicio de los laterales de 10.0346 

m.c.a. y 10.0245 m.c.a. en el 4 y 1 respectivamente. 

En la siguiente imagen se puede aprecia la distribución de los laterales de riego sobre el 

jardín, la disposición de los mismos sobre el jardín está determinado debido a la presencia 

de árboles y plantas vivaces a las cuales tiene que aportar agua:  

 

Ilustración 2) Detalle de la ubicación de los laterales de riego sobre el jardín. (Imagen no orientada a norte). 
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Dimensionado de las secundarias:  

La red municipal, de la cual se atendrá el agua,  garantiza a la entrada de agua del jardín: 

 Presión: 30 m.c.a. 

 Caudal: 30 m3/h.  

 

Al inicio de la secundarias 1 se requerirá un caudal de 94 l/h y al inicio de la secundaria 2 de 

154 l/h en el momento de riego de las dos derivaciones que posee cada una. La siguiente 

tabla muestra las principales características de las secundarias, siendo la máxima longitud 

de las secundarias de 23.38 muertos  y 38.7 metros para la 1 y la 4 respectivamente. Las dos 

secundarias regaran a la vez pues la acometida garantiza un caudal más que de sobra 

realizarlo. 

 

Secundaria Hasta lateral Longitud (m) Caudal (l/h) 

1 
1 2.01 94 

2 23.38 20 

2 
3 24.1 154 

4 38.7 84 

 

Tabla 4) Bis de “Tabla 2)” datos de partida para el dimensionado del lateral y la secundaria. 

 

Por lo tanto se calcula el coeficiente de Christiansen (𝐹) con la fórmula utilizada 

anteriormente:  

  

𝐹 (1 𝑦 4) =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 2
+ 

√1.75 − 1

6 × 22
= 0.67 

 

Para el dimensionado de la secundaria, de la cual salen de cada una dos laterales, se 

aceptara una pérdida máxima de carga (ℎ𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ) de 2 m.c.a. y la diferencia de cotas 

continua considerándose nula.  

El dímetro de la secundaria se calcula por la siguiente formula:  

 

𝐷 (𝑚𝑚) ≥ ( 
𝐶 × 𝐿𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  × 𝐹 × 𝐾𝑚  ×  𝑄𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

1.75

ℎ𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

)

1
4.75
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Donde:  

 𝐶 : Constante sacada de la tabla 3). 

 𝐿𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 : Longitud de las secundarias. 

 𝐹 : Coeficiente de Christiansen calculado anteriormente.  

 𝐾𝑚 : Coeficiente mayorante, será igualmente 1,2. 

 𝑄𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  : Caudal de la secundaria. 

 ℎ𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  : Perdida de carga máxima establecida, 2 m.c.a. en este caso.  

 

Por tanto:  

𝐷1 (𝑚𝑚) ≥ ( 
0.466 ×  23.38 ×  0.67 × 1.2 ×  941.75

2
)

1
4.75

=  7.28 𝑚𝑚 

 

𝐷2 (𝑚𝑚) ≥ ( 
0.466 ×  38.7 ×  0.67 ×  1.2 × 1541.75

2
)

1
4.75

=  9.71 𝑚𝑚 

 

Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm) 

25 21 

32 28 

40 35 

50 43.6 

63 55 
 

Tabla 5) Ejemplo de diámetros comerciales típicos de tuberías PE32 (nominal e interiores). Fuente: Plásticos ferrando 
según UNE-EN 12201. 

 

Por lo tanto se elige un diámetro nominal de tubería de 25mm con un diámetro interior de 

21mm. El material será PE32. PE32 DN25.  

 

Procedemos a calcular las pérdidas de carga para este diámetro:  

ℎ𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿 × 
𝑄𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

1.75

𝐷(𝑖𝑛𝑡)4.75
 

Sustituyendo: 
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ℎ𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 1 = 0.466 × 0.67 ×  1.2 × 23.38 × 
941.75

214.75
= 0.013 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

ℎ𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 2 = 0.466 × 0.67 ×  1.2 × 38.7 ×  
1541.75

214.75
= 0.051 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Así pues la presión al inicio de la secundaria será de:  

 

𝑃0  𝑆𝑒𝑐 1

𝛾
=

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 1

𝛾
+ ℎ𝑆𝑒𝑐 − ∆𝑧𝑇𝑒𝑟 →  

𝑃0  𝑆𝑒𝑐 1

𝛾
= 10.0245 + 0.0346 = 10.059 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

𝑃0  𝑆𝑒𝑐 2

𝛾
=

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 4

𝛾
+ ℎ𝑆𝑒𝑐 − ∆𝑧𝑇𝑒𝑟 →  

𝑃0  𝑆𝑒𝑐 2

𝛾
= 10.0346 + 0.0346 = 10.069 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Como la toma entrada de agua del jardín suministra 30 m.c.a. el sistema posee suficiente 

presión para el riego del jardín sin necesidad de la incorporación de elementos auxiliares 

como bombas de presión.  

En la ilustración imagen se puede observar la distribución de las tuberías secundarias en el 

jardín:  

 

Ilustración 3) Detalle de la ubicación de las secundarias  sobre el jardín. (Imagen no orientada a norte). (En azul 
degradado se presentan los laterales mostrados en la Ilustración 2)) 
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2.2. Riego localizado del jardín vertical 
 

El sistema de riego del jardín vertical se realizará mediante riego localizado con tubería 

emisora con emisores integrados de tipo gotero termosoldado de 2 l/h de caudal con 

un espaciamiento de 50 cm entre emisores. La tubería está fabricada en polietileno 

virgen resistente a la radiación ultravioleta. Los goteros trabajan a una presión de entre 

0.4 y 3.5 bares. El material está comercializado por la firma Regaber, la que ha 

proporcionado las especificaciones técnicas de la misma (Regaber, 2018).  

Para la construcción del jardín vertical ha sido necesario la instalación de una estructura 

modular a medida hecha especialmente para jardinería vertical. El sistema instalado 

está patentado por la empresa de jardinería vertical IGNIA Green y se denomina 

BIOFIVER. BIOFIVER es un sistema diseñado para la creación de jardines verticales, 

principalmente para instalaciones exteriores. BIOFIVER está formado por una estructura 

modular de soporte hecha a medida para la superficie ajardinada, la cual garantiza una 

correcta sujeción y anclaje del jardín vertical a su pared de soporte. El sistema posee la 

particularidad de que en la parte posterior y frontal de su estructura lleva instalada una 

membrana con sistema Fytotextile®, en su interior está completamente rellena de 

sustrato permitiendo el desarrollo completo de las raíces de las plantas favoreciendo un 

crecimiento natural y la biofiltración (IGNIA Green, 2018). El sistema Fytotextile® posee 

las siguientes características (Terapia Urbana SL, 2018): 

 Mejora la aireación de las raíces y mejora el comportamiento de la planta 

 Es una estructura optimizada con 3 capas, una impermeable, otra diseñada para 

favorecer el reparto del riego y otra para  favorecer la aireación en las raíces. 

 Garantiza un reparto uniforme de agua. 

 Es ligero y flexible. 

 Se puede adaptar a diferentes formas u especies vegetales de diferente tamaño. 

 Permite una rápida implantación de especies vegetales. 

El sistema de riego  dispondrá de 14 laterales (ver ilustración 4)), la tubería emisora  

elegida posee DN16 PE32 (con un diámetro interior de 14.2 mm). Las longitudes de los 

laterales se presentan en la siguiente tabla:  

 

Lateral Longitud (m) nº emisores Caudal al inicio (l/h) 

1 21 42 84 

2 21 42 84 

3 21 42 84 

4 21 42 84 

5 21 42 84 

6 21 42 84 

7 21 42 84 

8 21 42 84 
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9 21 42 84 

10 21 42 84 

11 16.8 34 68 

12 12.6 25 50 

13 8.4 17 34 

14 4.2 8 16 

Total 252  1008 

 

Tabla 6) Datos de partida para el dimensionado del lateral y la secundaria. 

 

Por otro lado, el suministro de agua desde la arqueta hasta los laterales se realiza con una 

tubería secundaria. La tubería secundaria será:  

 

 Longitud (m) Caudal (l/h) 

Secundaria 21.3 1008 

 

Tabla 7) Datos de partida para el dimensionado del lateral y la secundaria. 

 

Calculo de la presión al inicio del lateral: 

Para proceder con el cálculo de la presión requerida al inicio de cada lateral utilizamos la 

situación más desfavorable  es decir, la de los laterales 1-10 que poseen 21 metros de 

longitud.   

Para realizar los cálculos referentes a la pérdida de carga se utilizará el método de Blasisus. 

Para comenzar con los cálculos de la pérdida de carga de los laterales,  el primer cálculo que 

se realiza será el del coeficiente de Christiansen (𝐹), se realiza según la siguiente formula:  

 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+ 

1

2 × 𝑛
+ 

√𝑚 − 1

6 × 𝑛2
 

 

 

Siendo:  

 (𝑛) : El número de emisores del lateral más desfavorable (en este caso 42) 

 (𝑚) : 1.75 Dato de la fórmula. 

 

Por tanto:  
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𝐹 =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 42
+ 

√1.75 − 1

6 × 422
= 0.376 

 

Una vez calculado el coeficiente de Christiansen (F) se procede a calcular las pérdidas de 

carga aplicando la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝐿 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿 × 
𝑄𝐿

1.75

𝐷4.75
 

 

Po lo tanto, para sustituir: 

ℎ𝐿 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿4 × 
𝑄𝐿

1.75

𝐷4.75 = 0.466 × 0.367 × 1.2 ×  21 × 
841.75

14.24.75 = 0.0346 

 

Siendo:  

 𝐹 : Coeficiente de Christiansen anteriormente calculado 

 𝐾𝑚 : coeficiente mayorante de 1.2. Mismo valor para laterales y para secundarias.  

 𝐿4 : La longitud del lateral más desfavorable. El 4 y 1 en este caso.  

 𝑄𝐿4 : El caudal del lateral más desfavorable. El 4 y 1 en este caso. 

 𝐷 : El diámetro los laterales, en todos es el mismo. Establecido por el fabricante 

(Regaber).  

 𝐶 : un coeficiente obtenido de la siguiente tabla para una temperatura aproximada de 

20ºC obtenido de la tabla 3).  

 

Como las tuberías emisoras se colocan en paralelo al suelo, no hay diferencia de cotas entre 

ningún punto de estas. ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 es nula. Se calcula la diferencia de presión en los laterales 

(∆𝐻𝑙𝑎𝑡): 

 

∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = ℎ𝐿 −  ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 = 0.0346  𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión  mínima que garantiza un correcto funcionamiento de la instalación se calcula 

con la siguiente formula:  

 

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  

𝑃0  𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 4

𝛾
= 10 + 0.0346 = 10.0346 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Donde:  
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 𝐻𝑚𝑖𝑛 : Se ha considerado una presión mínima de 10 m.c.a. para garantizar un 

correcto funcionamiento de la instalación de riego. 

 ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 : Diferencia de presión en el lateral, calculada anteriormente. 

 ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 : Es nula ya que no hay diferencia de cotas en la superficie del jardín. 

 

Por lo tanto se debe garantizar una presión mínima al inicio de los laterales de 10.0346 

m.c.a.. 

 

Ilustración 4) Detalle de la ubicación de los 14 laterales de riego sobre el jardín vertical. 

 

Dimensionado de la secundaria:  

La red municipal, de la cual se atendrá el agua,  garantiza a la entrada de agua del jardín: 

 Presión: 30 m.c.a. 

 Caudal: 30 m3/h.  

 

Al inicio de la secundaria se requerirá un caudal de 1008 l/h, caudal menor que el 

garantizado por la red pública. La tubería secundaria que abastecerá las tuberías emisoras 

presenta una longitud de 21.3 m. 

Por lo tanto se calcula el coeficiente de Christiansen (𝐹) con la fórmula utilizada 

anteriormente:  

  

𝐹 =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 14
+ 

√1.75 − 1

6 × 142
= 0.4 

 

Para el dimensionado de la secundaria, de la cual salen 14 laterales, se aceptara una pérdida 

máxima de carga (ℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 ) de 2 m.c.a. 
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El dímetro de la secundaria se calcula por la siguiente formula:  

 

𝐷 (𝑚𝑚) ≥ ( 
𝐶 ×  𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎  × 𝐹 × 𝐾𝑚  ×  𝑄𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 

1.75

ℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 

)

1
4.75

 

 

Donde:  

 𝐶 : Constante sacada de la tabla 3). 

 𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 : Longitud de las secundarias. 

 𝐹 : Coeficiente de Christiansen calculado anteriormente.  

 𝐾𝑚 : Coeficiente mayorante, será igualmente 1,2. 

 𝑄𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎  : Caudal de la secundaria. 

 ℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎  : Perdida de carga máxima establecida, 2 m.c.a. en este caso.  

 

Por tanto:  

𝐷 (𝑚𝑚) ≥ ( 
0.466 ×  21.3 ×  0.4 × 1.2 ×  10081.75

2
)

1
4.75

=  15.35 𝑚𝑚 

 

 

Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm) 

25 21 

32 28 

40 35 

50 43.6 

63 55 
 

Tabla 8) Ejemplo de diámetros comerciales típicos de tuberías PE32 (nominal e interiores). Fuente: Plásticos ferrando 
según UNE-EN 12201. 

 

Por lo tanto elegiremos un diámetro nominal de tubería de 25mm con un diámetro interior 

de 21mm. El material será PE32. PE32 DN25.  

 

Se procede a calcular las pérdidas de carga para este diámetro:  
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ℎ𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿 × 
𝑄𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

1.75

𝐷(𝑖𝑛𝑡)4.75
 

 

Sustituyendo: 

 

ℎ𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0.466 × 0.4 ×  1.2 × 21.3 × 
10081.75

214.75
= 0.451 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Así pues la presión al inicio de la secundaria teniendo en cuanta los 15 metros de altura que 

tiene el jardín vertical será de:  

 

𝑃0  𝑆𝑒𝑐 

𝛾
=

𝑃0  𝐿𝑎𝑡 

𝛾
+ ℎ𝑆𝑒𝑐 − ∆𝑧𝑆𝑒𝑐 →  

𝑃0  𝑆𝑒𝑐

𝛾
= 10.0346 + 0.451 − (−15) =  25.486 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Como la toma entrada de agua del jardín suministra 30 m.c.a. el sistema posee suficiente 

presión para el riego del jardín sin necesidad de la incorporación de elementos auxiliares 

como bombas de presión.  

En la ilustración imagen se puede observar la distribución de las tuberías secundarias en el 

jardín: 

 

Ilustración 5) Detalle de la ubicación de la tubería secundaria sobre el jardín vertical. (Imagen no orientada a norte). 
(En azul degradado se presentan los laterales mostrados en la Ilustración 4)) 
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2.3.  Riego por aspersión  
 

El sistema de riego de la zona cespitosa se realizará mediante aspersión, con unos emisores 

que son Aspersor tipo difusor UNI-Spray™ de Rain Bird®, los cuales funcionan con las 

siguientes características técnicas: 

 

 Caudal: 0.44 – 0.65 m3 /h ajustados a 360º y 0.11 a 0.22 m3/h ajustados a 90º 

 Presión: 1.7 – 2.5  bar   

 Alcance: 2.4 – 3.8 m 

 Arco de ajuste: 40-360º 

 

Se elige el difusor con boquilla de 0.75 y se supone una media de toberas ajustadas con un 

arco de 90º de alcance, lo que le proporciona las siguientes características técnicas de 

funcionamiento:  

 

Boquilla Presión 
Radio de alcance 

(m) 
Caudal (m3/h) 

0.75 2.1 3.1 0.17 

 

Tabla 9) Características de funcionamiento aspersor (Rain Bird, 2018). 

 

Para cumplir con las necesidades de riego de la zona se dispondrá de 31 aspersores, 

dispuestos de forma irregular para salvar las difíciles geometrías que presenta el diseño del 

jardín.  Por lo tanto los 30 de los 31 aspersores tendrán ángulos diferentes a 360º, 15 

presentan ángulos menores de 90º, 10 presentan ángulos cercanos a 180º y únicamente 1 

presenta 360º. Es por ello que se ha supuesto una tobera ajustada a un ángulo de 90º para 

la obtención de los datos de partida suministrados por el fabricante, representados en la 

tabla 6). En la siguiente imagen se puede observar aproximadamente la distribución de los 

aspersores en el jardín así como su radio de acción.  

En la siguiente imagen se puede observar la distribución de los aspersores sobre la superficie 

de jardín:  
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Ilustración 6) Detalle de la ubicación de los aspersores sobre el jardín. (Imagen no orientada a norte). 

 

Sabiendo que los aspersores trabajan a un caudal de 0.17 m3/h es decir 170 l/h y con un 

radio de 3.1 metros, la pluviometría media será la siguiente:  

 

𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 =  
170 𝑙/ℎ

𝜋 × 3.1 2 𝑚
=  5.63 𝑚𝑚/ℎ  

 

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

NRr 
(mm/mes) 

62.70 75.32 108.41 112.28 144.29 166.82 173.83 157.82 117.40 85.22 63.53 53.79 

nº dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 

NRr 
(mm/dia) 

2.02 2.69 3.50 3.74 4.65 5.56 5.61 5.09 3.91 2.75 2.12 1.74 

Pluv. asp. 
(mm/hora) 

5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 

tiempo 
riego 

minutos/día 
22 29 37 40 50 59 60 54 42 29 23 19 
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Tabla 10) bis Tabla 6) anejo 3. Resultados cálculos de tiempo de riego diario. 

 

Debido a que a cantidad de agua requerida por la zona cespitosa no es demasiado grande, 

ver cálculos en Documento nº1: Anejos a la memoria / Anejo 3: Cálculo de las necesidades 

hídricas, se regará toda la zona de aspersión a la vez, sin necesidad de dividir en diferentes 

hidrozonas. A los 31 aspersores se les suministrará el agua por una única línea, las 

características de la cuales se resumen en la siguiente tabla:  

 

 Longitud (m) Nº Aspersores Cauda (m3/h) 

Línea 132.61 31 5.17 

 

Tabla 11) Resumen caudales, longitudes y número de aspersores por línea. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la línea que abastece a los aspersores plasmada 

sobre una representación del jardín en planta: 

 

Ilustración 7) Detalle de la ubicación de la línea de abastecimiento de los aspersores sobre el jardín. (Imagen no 
orientada a norte). 
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Por lo tanto se puede realizar el riego ya que la red de agua de la que se abastece el jardín 

garantiza 30 m3/h, una cantidad mucho mayor de la requerida.  

Se procede a realizar los cálculos para obtener diámetros y presiones de la línea de 

aspersión. No se debe olvidar que la red de abastecimiento garantiza una presión de 30 

m.c.a. a la entrada del jardín.  

Para el cálculo de las presiones que se deberá proporcionar al inicio de las tuberías sobre las 

que se acoparan los aspersores se realizan los cálculos siguiendo el mismo método que se 

ha utilizado anteriormente en el cálculo del sistema de riego por goteo.  

Para realizar los cálculos referentes a la perdida de carga se utiliza el método de Blasisus. 

Para comenzar con los cálculos de la pérdida de carga de los laterales,  el primer cálculo que 

se realizará será el del coeficiente de Christiansen (𝐹), lo realizaremos según la siguiente 

formula:  

 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+ 

1

2 × 𝑛
+ 

√𝑚 − 1

6 × 𝑛2
 

 

Siendo:  

 (𝑛) : El número de emisores del lateral más desfavorable (en este caso 31, 

pertenecientes a la línea) 

 (𝑚) : 1.75 Dato de la fórmula. 

 

Por tanto:  

𝐹 =  
1

1 + 1.75
+ 

1

2 × 31
+ 

√1.75 − 1

6 × 312
= 0.380 

 

Para la obtención del diámetro nominal se partirá por fijar una pérdida de carga máxima en 

las tuberías de aspersión de 5 m.c.a.. La diferencia de cotas es prácticamente nula, por ello 

no se tendrá en cuenta. 

El dímetro de la línea se calcula por la siguiente formula:  

 

𝐷 (𝑚𝑚) ≥ ( 
𝐶 × 𝐿𝐿í𝑛𝑒𝑎  × 𝐹 × 𝐾𝑚  ×  𝑄𝐿í𝑛𝑒𝑎 

1.75

ℎ𝐿í𝑛𝑒𝑎 

)

1
4.75

 

 

Donde:  

 𝐶 : Constante sacada de la tabla anteriormente expuesta Tabla3). 
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 𝐿𝐿í𝑛𝑒𝑎 : Longitud de la línea. 

 𝐹 : Coeficiente de Christiansen calculado anteriormente.  

 𝐾𝑚 : Coeficiente mayorante, será igualmente 1,2. 

 𝑄𝐿í𝑛𝑒𝑎  : Caudal de la línea en l/h. 

 ℎ𝐿í𝑛𝑒𝑎  : Perdida de carga máxima establecida, 5 m.c.a. en este caso.  

 

Por tanto:  

 

𝐷 (𝑚𝑚) ≥ ( 
0.466 ×  132.61 ×  0.380 × 1.2 ×  51701.75

5
)

1
4.75

=  40.74  𝑚𝑚 

 

Para nominalizar su diámetro, el diámetro nominal en PE inmediato superior más cercano 

es de DN 32 con un diámetro interior de 28mm. 

 

Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm) 

25 21 

32 28 

40 35 

50 43.6 

63 55 
 

Tabla 12) Ejemplo de diámetros comerciales típicos de tuberías PE32 (nominal e interiores). Fuente: Plásticos ferrando 
según UNE-EN 12201. 

 

Puesto que la distancia entre aspersores no es constante, debería calcularse la perdida de 

carga por tramos en vez de sustituir el coeficiente de de Christiansen (𝐹) en el método de 

Blasius, como se hace cuando las distancias entre emisores son constantes. Tras calcular las 

distancias de cada uno de los tramos se ha observado que las distancias son bastante 

uniformes, como se puede observar en la Tabla 10) por lo que se ha aceptado sustituir el 

coeficiente de de Christiansen (𝐹) en el método de Blasius asumiendo el pequeño error, 

para estas determinadas circunstancias, que se genera en los cálculos.  
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Tramo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

nº 
aspersores 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Longitud 
(m) 

5.57 5.40 3.79 4.10 5.53 4.53 4.10 4.90 6.85 3.10 3.60 4.24 3.10 6.25 5.20 3.40 

Caudal 
(l/h) 

5.27 5.10 4.93 4.76 4.59 4.42 4.25 4.08 3.91 3.74 3.57 3.40 3.23 3.06 2.89 2.72 

Tramo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

nº 
aspersores 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 31 

Longitud 
(m) 

3.40 3.50 4.00 3.10 2.30 3.10 3.10 3.80 3.50 5.35 3.90 6.80 4.70 4.30 4.10 132.61 

Caudal 
(l/h) 

2.55 2.38 2.21 2.04 1.87 1.70 1.53 1.36 1.19 1.02 0.85 0.68 0.51 0.34 0.17 5.27 

 

Tabla 13) Distancias, nº de aspersores y caudal en cada uno de los tramos de la línea. 

 

Así pues se procede a calcular la pérdida de carga para el diámetro elegido sustituyendo el 

coeficiente de Christiansen (𝐹) en el método de Blasius según la siguiente formula:  

 

ℎ𝐿í𝑛𝑒𝑎 = 𝐶 × 𝐹 ×  𝐾𝑚 × 𝐿 × 
𝑄𝐿í𝑛𝑒𝑎

1.75

𝐷(𝑖𝑛𝑡)4.75
 

ℎ𝐿í𝑛𝑒𝑎 = 0.466 × 0.380 ×  1.2 × 132.6 ×  
51701.75

43.64.75
= 1.49 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Así, considerando una presión mínima de 21 m.c.a. (presión a la que funcionan los aspersores, 

2.1 bar) la presión al inicio de la línea será de:  

 

𝑃0  𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝐻𝑙𝑖𝑛 − ∆𝑧𝑙𝑖𝑛 →  

𝑃0  𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝛾
= 21 + 1.49 = 22.49 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

 Es decir, se debe garantizar una presión mínima al inicio de la línea  de 22.94 m.c.a.  

Como la toma entrada de agua del jardín suministra 30 m.c.a. el sistema posee suficiente 

presión para el riego del jardín sin necesidad de la incorporación de elementos auxiliares 

como bombas de pasión.  
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2.4. Red de transporte.  
 

La red de transporte consiste en la tubería encargada de llevar el agua desde la acometida 

de la red municipal hasta la arqueta del jardín, donde se ubican los elementos de manejo 

del sistema de riego.  

En la siguiente tabla se resumen los resultados anteriores de los sistemas de riego localizado 

y riego por aspersión:  

 

Descripción  tubería Caudal (l/h) 
Presión 
(m.c.a.) 

Sector 

Riego localizado 

secundaria 
1 

L1 
94 

74 
10.059 

1 

L2 20 1 

secundaria 
2 

L3 
154 

70 
10.069 

1 

L4 84 1 

Aspersión Línea 5170 22.49 2 

Jardín Vertical Secundaria 1008 25.486 3 

 

Tabla 14) presiones y caudales requeridos para cada tubería. 

 

El momento de riego más desfavorable será cuando se active el sector de riego 2, con un 

caudal de 5.17m3/h y una presión requerida de 22.49 m.c.a.  

Teniendo en cuanta que la superficie es plana y no existe de desnivel entre la acometida  de 

la red pública y la arqueta donde se ubican los elementos de manejo del sistema de riego, 

la pérdida de carga admisible para la tubería de transporte será de:  

 

𝑃𝑖 + 𝑍𝑖 = 𝑃𝑓 + 𝑍𝑓 + 𝐻𝑖𝑓 → 𝐻𝑖𝑓 = 30 − 22.49 = 7.51 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Así pues se aplica la ecuación de  Veronesse-Datei donde Q va en m3/h, L en metros y D en 

milímetros. La longitud de la tubería es muy pequeña (1.5m) ya que la entrada y a arqueta 

se encuentras prácticamente en el mismo punto.  

𝐷min 𝑡𝑒𝑜𝑟 = (91716 ×  𝐾𝑚  ×  𝐿𝑖𝑓 × 
𝑄𝑖𝑓

1.8

ℎ𝑖𝑓

)

1
4.8

 

 

𝐷min 𝑡𝑒𝑜𝑟 = (91716 ×  1.2 ×  1.5 × 
5.171.8

7.51
)

1
4.8

= 14.84𝑚𝑚 
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Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm) 

25 21 

32 28 

40 35 

50 43.6 

63 55 
 

Tabla 15) Ejemplo de diámetros comerciales típicos de tuberías PE32 (nominal e interiores). Fuente: Plásticos ferrando 
según UNE-EN 12201. 

 

Por lo tanto se puede elegir un diámetro nominal de tubería de 25mm con un diámetro 

interior de 21mm. Pero, puesto que la línea que abastece los aspersores presenta un DN de 

50 mm con un diámetro interior de 43.6 mm. Por homogeneizar la red y evitar cambios de 

velocidad bruscos y posible cavitación al aumentar el diámetro, se elige para la red de 

transporte un DN de 50 mm con un diámetro interior de 43.6mm. El material será PE32 y la 

pérdida de carga para la tubería será de:  

 

ℎ𝑖𝑓 = 91716 ×  𝐾𝑚  ×  𝐿𝑖𝑓 × 
𝑄𝑖𝑓

1.8

𝐷 𝑖𝑛𝑡4.8
 

𝐻𝑖𝑓 = 91716 ×  1.2 ×  1.5 ×  
5.171.8

43.64.8
= 0.042 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión  mínima que garantiza un correcto funcionamiento de la instalación se calcula 

con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 +  ∆𝐻𝑙𝑎𝑡 − ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝛾
= 22.49 + 0.042 = 22.53 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Es decir, se debe garantizar una presión mínima al inicio de la línea  de 22.53 m.c.a.  

Como la toma entrada de agua del jardín suministra 30 m.c.a. el sistema posee suficiente 

presión para el riego del jardín sin necesidad de la incorporación de elementos auxiliares 

como bombas de pasión.  

En la siguiente imagen se representa la red de transporte sobre la superficie del jardín, en 

esta se aprecia su ubicación y su tamaño con respecto a la totalidad de la superficie:  
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Ilustración 8) Detalle de la red de transporte. (Imagen no orientada a norte) 

 

3. Bocas de riego 
 

Para evitar posibles muertes de arbustos o facilitar usos puntuales de agua en el jardín, se 

ha decidido instalar dos  bocas de agua. El agua usada vendrá de la red municipal que 

abastece el sistema de riego del resto del jardín y las bocas de riego para acoplar mangueras 

se abastecen de la misma acometida de la que surge todo el sistema de riego.  

Estas bocas poseen un cuerpo en latón DIN 17660 cromado y poseen as siguientes 

características técnicas: 

 

 PN25 / PN 30 

 Paso total 

 Sellos en Teflón  

 Conexión RH, ISO 228/1  

 Palanca acero con recubrimiento plástico  

 Temperatura máxima 180° 

  Diámetro ¾” 

 

Se utilizan tuberías de polietileno de baja densidad PE para suministrar agua desde la 

acometida hasta las bocas. Para el riego con manguera es adecuado asegurar una presión 

mínima de en torno a 20 m.c.a. en cada una de las bocas. 
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Se calculan las pérdidas para asegurar que en la boca de riego se garantiza esta presión, esto 

de hace siguiendo el método de Veronesse-Datei donde la longitud de la boca más lejana a 

arqueta será de 25 metros, el caudal es en m3 por segundo y se estima de 1m3/h:  

 

ℎ =  0.00092 × 𝐿 × (
𝑄1.8

𝐷𝑖𝑛𝑡4.8
) 

 

ℎ =  0.00092 × 25 ×  (
0.000271.8

214.8 ) =  1.032 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Por lo tanto:  

 

𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎

𝛾
= 𝐻𝑚𝑖𝑛 + ℎ −  ∆𝑧𝑙𝑎𝑡 →  

𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎

𝛾
= 20 + 1.032 = 21.032 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Se debe garantizar una presión mínima al inicio de la línea  de 21.032 m.c.a.  

Como la toma entrada de agua del jardín suministra 30 m.c.a. el sistema posee suficiente 

presión para el riego del jardín sin necesidad de la incorporación de elementos auxiliares 

como bombas de pasión. 

 

Ilustración 9) Detalle de la línea de suministro de las bocas de riego. (Imagen no orientada a norte) 
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4. Conclusión  
 

Tras realizar todos los cálculos del dimensionado de la red, el apartado conclusión es 

necesario para detallar la estructura final que va a adquirir la red: 

Una tubería principal perteneciente a la red de riego pública abastece la acometida de 

agua del Jardín Corona asegurando en su punto de entrada un caudal de 30 m3/h y una 

presión garantizada de 30 m.c.a. 

El resto de tuberías quedan representadas en el siguiente croquis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquema 1) Croquis de sistema  de riego. 

 

Línea 1: 2,1m 74 l/h  

Línea 2: 23,34m 20 l/h  

  Línea 3: 24,1 m 70 l/h  

Línea 4: 38,7m 84 l/h  
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Línea aspersión: 132.61m 5170l/h  ØDN50 

 

Bocas riego: 25m 1000l/h  ØDN25 

 

Presión 30 m.c.a. 

Caudal 30 m3/h 

Acometida Arqueta 

Secundaria jardín vertical: 21.3m 1008l/h  

ØDN25   14 Laterales 
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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, debido a su reducido 
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

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. 

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. 
 

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:  
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  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: PRESU 
  Plantas sobre rasante:  
  Plantas bajo rasante:  
  Presupuesto de ejecución material: 23.957,45€ 
  Plazo de ejecución: 6 meses 
  Núm. máx. operarios: 2 

 

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: Valencia (Valencia) 
  Accesos a la obra:  
  Topografía del terreno:  
  Edificaciones colindantes:  
  Servidumbres y condicionantes:  
  Condiciones climáticas y ambientales:  

  

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: 
 

1.3. 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, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 
de abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 



   
 

Proyecto   

Situación   

Promotor   
 

  
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Fecha   1. Memoria  
 

  

  
  Página 4 - 17   

  

  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

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) 

  5,00 km 
 
  

La distancia al centro asistencial más próximo  se estima en 15 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 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, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen 
su presencia. 

  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 

  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 
  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 
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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 

  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 

  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 
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1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la 
operación de marcha atrás 

  Circulación de camiones con el volquete levantado 
  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
  Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
  Vuelco de máquinas por exceso de carga 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los 

desniveles existentes 
  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de 

tierra y de hoyos 
  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Auriculares antirruido 
  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

 

1.5.2.2. 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 
  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 

 

1.5.2.3. 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 
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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 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 

1.5.2.4. 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 
 

1.5.2.5. 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 

  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 

 

1.5.2.6. 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 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
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  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 

 

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de 
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos queda prohibido comer o fumar 
  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y 

aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de 

trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

 

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 las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo 
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
"Andamios en general". 

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 
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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" 

  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 

  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 
 

1.5.4. 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) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) 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 

  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. 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 

  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 
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  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 
forjados 

 

1.5.4.6. 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 

 

1.5.4.7. 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 
 

1.5.4.8. 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 
 

1.5.4.9. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
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  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 

  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 

 

1.5.4.10. 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 
 

1.5.4.11. 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 
 

1.5.4.12. 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 
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  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 

 

1.5.4.13. 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 

  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 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 

 

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 

  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 
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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 
 

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) 

  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 
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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 

  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. 
 

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 
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución 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 
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  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. 
 

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. 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 

314/2006, de 17de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 

sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen 

las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, 

la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus 

condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 

realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.  

 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución ylas verificaciones y controles a realizar para comprobar su 

conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 

durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para 

asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 

Condiciones. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 

apartado correspondiente a las prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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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 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 

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 38/99 de 

Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

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 L.O.E. 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: 
 

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 legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 

contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 

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 el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

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. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 

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 Arquitecto, procediendo a 
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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. 
 

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 según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

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 según R.D. 105/2008 

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 

En correspondencia con la L.O.E., 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 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 los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. 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. 
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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 

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 R.D. 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 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. 
 

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 Arquitecto 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 Arquitecto 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 redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto 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 
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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 artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

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 

Arquitecto 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. 

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 

Arquitecto Técnico o Aparejador, 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. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador 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 Arquitectos 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 el Artículo 19 de la 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). 
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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. 

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, as í 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. 

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 Arquitecto 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 Arquitectos 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. 
 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE 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. 
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Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 

Arquitecto o Arquitectos 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 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. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 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 Arquitectos 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 Arquitectos 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 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 Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, 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. 
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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 las obras. 

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. 

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 al Artículo 7 de la 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. 

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 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

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 artículo 7.2. del 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 según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

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. 

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 de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 

Comisión Europea. 

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 
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Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 

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 se realizan según el dibujo adjunto y 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 
  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. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 
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Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 
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 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. 
  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. 
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  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. 

  
  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. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

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. 
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  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  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 estructuras metálicas  

2.1.3.1.- Aceros en perfiles laminados  

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 

los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 

mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 

siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 

exposición a la intemperie. 

  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 

éstas. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

2.1.4.- Instalaciones  

2.1.4.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  



   
 

Proyecto   

Situación   

Promotor   
  

    Pliego de condiciones 

Fecha   Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    18  

2.1.4.1.1.- 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. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  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. 

   

2.1.4.1.3.- 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. 

  
  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. 
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  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. 

   

2.1.4.2.- Tubos de acero  

2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.4.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 

  La marca del fabricante. 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas. 

  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

   

2.1.4.3.- Grifería sanitaria  

2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

   

2.1.4.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
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  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 
dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

  Para los mezcladores termostáticos 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 

al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   

2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.4.4.- Aparatos sanitarios cerámicos  

2.1.4.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

   

2.1.4.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.4.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 

vertical. 

   

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: 
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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 
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 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 

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. 
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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 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 

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. 

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. 
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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 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 ADL010: Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 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. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 

disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica 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. 
 

2.2.2.- Instalaciones 

  
Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 

capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l,  
potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 

espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación 
para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de 

esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto 

en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

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 paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 

accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El termo será accesible. 

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 IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,55 m de longitud, 

formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y llave de 

corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 

entre ambos un manguito antielectrolítico. 

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior 

y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,55 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 

en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado 

estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
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en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 

vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve 

de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 

con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- 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 el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 

interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje 
de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 

general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

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 IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,68 m de longitud, enterrada, formada por tubo 

de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 

entre ambos un manguito antielectrolítico. 

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior 

y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,68 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 

de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la 
tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 

principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- 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 y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

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 IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm 

en la base y 30 cm de altura, con tapa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 
30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de 

los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en 

hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida 

y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco 

y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 

incluir el precio del contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- 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 el recinto se encuentra terminado, con 

sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía 

suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 

de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 

destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 

de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 

destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 

de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 

destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada 

y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

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 IFI008b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

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 IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

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. 
 

2.2.3.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 

interior y 9,5 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 

menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 

replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 

alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 

espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm 
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo 

para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 

alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 

espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm 
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo 

para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 

alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.4.- Señalización y equipamiento 
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Unidad de obra SAL050: Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 

700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-

brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 

mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 
mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de 

agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

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 paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 

agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 

Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 

Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 

estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 

utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 

alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.5.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UJP010: Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 

80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 
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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. 

  
Unidad de obra UJP010b: Cipres (Cupressus sempervirens), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con 

cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 

  
Unidad de obra UJP010b-R1: Pino piñonero (Pinus pinea), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con 

cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 
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Unidad de obra UJP010c: Morera (Morus alba), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 

80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 

  
Unidad de obra UJP010d: Vid (Vitis vinifera), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 

  
Unidad de obra UJP010e: Aromáticas, de 10 a 20 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 

  
Unidad de obra UJP010f: Galán de noche (Cestrum nocturnum), de 50 a 100 cm de diámetro, suministrado 

con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 

  
Unidad de obra UJP010g: Césped, de 5 a 10 cm de profundidad suministrado en rollos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 

80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

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 suelo 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 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 

Primer riego. 

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. 
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Unidad de obra UVT010: Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 

malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm 

de diámetro y 1 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla 

y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos 

para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de 

los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor 

de 1 m. 

  
Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con 

hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado 
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, 

color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina 

impermeabilizante de acabado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I 

fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero 
decorativo de rodadura para hormigón impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos 

y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa 

aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de 
acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, panel de poliestireno expandido de 2 cm de 

espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 

sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza 

final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

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. 
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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 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, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 

juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, 

asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una 
cubrición total y posterior estampación de texturas mediante moldes. Ejecución de juntas mediante corte con 

sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión. Aplicación de la resina 

impermeabilizante de acabado para el curado del hormigón. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. 

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. 

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 UXO010: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de 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 rasanteo previo, extendido, 

reforzado de bordes, humectación, apisonado 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 

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 de relleno y regado del mismo. Extendido del material de relleno en 

capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

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. 
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Unidad de obra UMB020: Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 

cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de 
longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y 

tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

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 UME010: Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con 

llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 

circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color gris Oxidón, 
dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y tornillos de acero 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 UMG010: Conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 m² de área de 

ocupación, compuesto por columpio, modelo Basic900P; casa con mesas y bancos, modelo Casita Roja 
M7000P; equipo oscilante, modelo Spinner ELE400024; balancín, modelo Gallo Bromista M101P; tobogán, 

modelo Cueva de Aladino M326P. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 m² de área de ocupación, 
compuesto por columpio, serie Moments, modelo Basic900P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 

m² y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo 
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Casita Roja M7000P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para 

empotrar en el terreno; equipo oscilante, serie Moments, modelo Spinner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con 
zona de seguridad de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno con dado de hormigón; 

balancín, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,4 m² y 
0,47 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino M326P, 

para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno. 

Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 

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 y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos 

infantiles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.6.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 

formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, 

con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 

diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, 
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 

se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 

se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 



   
 

Proyecto   

Situación   

Promotor   
  

    Pliego de condiciones 

Fecha   Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    41  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YMX010: Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de 

obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería 

en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de 

toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con 

hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra YPA010b: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general 

municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

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 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto 

en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 

Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico 

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 

protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 

  
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 

aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 

luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 

base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

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 nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del 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. 
 

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.). 
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  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

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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1. Cuadro de mediciones  
 

1 Movimiento de tierras y preparación del terreno 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

1.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

                    Total Ud  : 3,000 

1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 

transporte a vertedero autorizado. 

                    Total m²  : 575,000 

1.3 M² Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios 

manuales. 

                    Total m²  : 575,000 

1.4 M³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

                    Total m³  : 575,000 

1.5 M³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 35 a 45 cm de 

espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 

100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

                    Total m³  : 575,000 
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2 Soleras y pavimentos 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

   

2.1 M² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida 

y rasanteada con motoniveladora. 

                    Total m²  : 200,000 

2.2 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no 

estructural. 

                    Total m  : 150,000 
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3 Jardinería 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

   

3.1 M³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora. 

                    Total m³  : 120,000 

3.2 M² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, 

extendido con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, 

con un rendimiento de 0,05 kg/m². 

                    Total m²  : 1,000 

3.3 M² Césped por siembra de mezcla de semillas. 

                    Total m²  : 398,000 

3.4 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica),de 5 a 6 m de altura, suministrado en 

contenedor. 

                    Total Ud  : 2,000 

3.5 Ud Gingko biloba, de 5 a 6 m de altura suministrado en contenedor. 

                    Total Ud  : 2,000 

3.6 Ud Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m de 

altura, suministrado con cepellón. 

                    Total Ud  : 2,000 

3.7 Ud Olivo (Olea europaea), de 100 a 125 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 

                    Total Ud  : 1,000 

3.8 M Seto de Myrtos comunnis de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m. 

                    Total m  : 5,000 

3.9 M Prunus  cerasifera de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m. 

                    Total m  : 5,000 

3.10 M² Macizo de Lavandula  x  hybrida de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

                    Total m²  : 30,000 

3.11 M² Macizo de Rosmarinus  officialis de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

                    Total m²  : 30,000 

3.12 M² Macizo de Bergenia  crassifolia de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 6 plantas/m². 

                    Total m²  : 15,000 

3.13 M² Macizo de Pelargonium  spp. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 6 plantas/m². 

                    Total m²  : 15,000 

3.14 M² Jardin vertical de Chlorophytum  comosum de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

                    Total m²  : 60,000 

3.15 M² Jardin vertical de Pennisetum  setaceum de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

                    Total m²  : 60,000 

3.16 M² Jardin vertical de Stipa  tenuissima de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 
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                    Total m²  : 60,000 

Nº Ud Descripción               Medición 

            

3.17 M² Jardin vertical de Adiantum  capillus - verneris  L. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

                    Total m²  : 60,000 

3.18 M² Jardin vertical de Nephrolepis  cordifolia  L. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

                    Total m²  : 60,000 
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4 Mobiliario 

 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

   

4.1 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria esférica de 500 mm 

de diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W. 

                    Total Ud  : 5,000 

4.2 Ud Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior desmontable de forma 

tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidad, fijado a 

una superficie soporte (no incluida en este precio). 

                    Total Ud  : 5,000 

4.3 M³ Jardinera de doble cara con forma de banco incluida, prefabricado, de hormigón, de 

30 cm de espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado de su 

núcleo central con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un 

contenido de fibras con función estructural de 5 kg/m³, y vertido con bomba. 

                    Total m³  : 41,600 
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5 Riego 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

   

5.1 M Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

                    Total m  : 180,000 

5.2 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 1,5 m de longitud, formada por tubo de 

polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave 

de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

                    Total Ud  : 1,000 

5.3 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos 

llaves de corte de compuerta. 

                    Total Ud  : 1,000 

5.4 M Red de transporte enterrada hasta la red de riego de 1,5 m de longitud, formada por 

tubo de polietileno PE32, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor 

y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

                    Total m  : 1,500 

5.5 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 2,8 

mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

                    Total m  : 61,700 

5.6 M Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. 

                    Total m  : 62,400 

5.7 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,4 

mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

                    Total m  : 132,610 

5.8 Ud Aspersor emergente de turbina, con arco ajustable, radio de 2 a 5 m regulable con 

tornillo, conexión de 3/4" de diámetro. 

                    Total Ud  : 31,000 

5.9 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 

mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

                    Total m  : 25,000 

5.10 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 

                    Total Ud  : 2,000 

5.11 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 

mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

                    Total m  : 21,300 

5.12 M Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. 

                    Total m  : 250,000 
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6 Seguridad y salud 

 

Nº Ud Descripción               Medición 

   

6.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 

por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales 

de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de 

hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. 

Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

                    Total m  : 100,000 

6.2 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                    Total Ud  : 1,000 
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2. Cuadro de precios 
 

2.1. C.P. 1 – Mano de obra 
 

Nº Código Designación 

Importe 

Precio Cantidad Total 

(€ ) (Horas) (€) 

1 mo001 Oficial 1ª electricista. 

16,180 2,470 39,96 

2 mo006 Oficial 1ª fontanero. 

16,180 15,673 253,59 

3 mo018 Oficial 1ª construcción. 

15,670 10,100 158,27 

4 mo038 Oficial 1ª jardinero. 
15,670 49,997 783,45 

5 mo039 Oficial 1ª construcción de obra civil. 

15,670 44,542 697,97 

6 mo081 Ayudante jardinero. 

14,700 1,960 28,81 

7 mo082 Ayudante construcción de obra civil. 

14,700 83,752 1.231,15 

8 mo093 Ayudante electricista. 

14,680 2,470 36,26 

9 mo098 Ayudante fontanero. 

14,680 22,500 330,30 

10 mo104 Peón ordinario construcción. 
14,310 91,925 1.315,45 

11 mo106 Peón jardinero. 

14,310 119,905 1.715,84 

      
Total mano de obra 6.591,05 
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2.2. C.P. 2 – Maquinaria 
 

 

Nº Código Designación 

Importe 

Precio Cantidad 

(Horas) 

Total 

(€ ) (€) 

1 mq01exn010 
Miniretroexcavadora sobre neumáticos 

52 CV. 
41,010 11,640 h 477,36 

2 mq01exn020a 
Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos 84 CV. 
46,220 9,427 h 435,72 

3 mq01mot010a Motoniveladora de 135 CV. 67,590 9,625 h 650,55 

4 mq01pan010b 
Pala cargadora sobre neumáticos de 

85 CV/1,2 m³. 
43,470 23,000 h 999,81 

5 mq01pan070 
Mini pala cargadora sobre neumáticos, 

de 40 CV. 
34,760 0,485 h 16,86 

6 mq01ret020b 
Retrocargadora sobre neumáticos 75 

CV. 
35,420 67,275 h 2.382,88 

7 mq02cia020 Camión con cuba de agua. 35,980 10,575 h 380,49 

8 mq02roa010a 
Rodillo vibrante de guiado manual, de 

700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 
11,310 0,438 h 4,95 

9 mq02rot030a 
Compactador tándem autopropulsado, 

de 7,5 t. 
39,070 1,000 h 39,07 

10 mq02rov010b 
Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 15 t, de 170,95 CV. 
64,280 25,875 h 1.663,25 

11 mq04cab010b 
Camión basculante de 10 t de carga, 

de 220 CV. 
32,890 21,850 h 718,65 

12 mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 55,880 2,385 h 133,27 

13 mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 58,420 4,970 h 290,35 

14 mq04dua020b 
Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,250 0,645 h 5,97 

15 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 26,810 19,502 h 522,85 

16 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,490 9,552 h 33,34 

17 mq09sie010 
Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 3,2 CV de potencia. 
2,990 12,232 h 36,57 

18 mq09tra040 
Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de 

potencia, equipado con abonadora. 
29,940 0,001 h 0,03 

      Total Maquinaria 8.791,97 
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2.3. C.P. 3 – Materiales 
 

 

 
Nº 

  

  
Código 

  

  
Designación 

  

Importe  
  

Precio cantidad Total 

(€ )     (€ ) 

1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 22,202 m³ 266,87 

2 mt01arp040a 

Arena caliza seleccionada de 

machaqueo, color, de 0 a 5 mm 

de diámetro. 

23,550 24,000 m³ 565,20 

3 mt01art030b 

Material adecuado de aportación, 

para formación de terraplenados, 

según el art. 330.3.3.2 del PG-3. 

5,740 575,000 m³ 3.300,50 

4 mt07ala111ba 

Pletina de acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfil plano 

laminado en caliente, de 20x4 

mm, para aplicaciones 

estructurales. 

0,790 9,600 m 7,58 

5 mt08aaa010a Agua. 1,150 67,655 m³ 77,80 

6 mt09mor010c 

Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en 

obra con 250 kg/m³ de cemento y 

una proporción en volumen 1/6. 

115,300 0,450 m³ 51,89 

7 mt10hmf010Mp 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 

en central. 
69,130 0,278 m³ 19,22 

8 mt10hmf011rc 
Hormigón no estructural HNE-

20/P/20, fabricado en central. 
69,130 4,800 m³ 331,82 

9 mt11arp050c 
Tapa de PVC, para arquetas de 

fontanería de 30x30 cm. 
13,510 2,500 Ud 33,78 

10 mt11arp100a 
Arqueta prefabricada de 

polipropileno, 30x30x30 cm. 
16,500 2,500 Ud 41,25 

11 mt18jbh010a 

Bordillo prefabricado de hormigón, 

40x20x10 cm, para jardín, con cara 

superior redondeada o 

achaflanada, según UNE-EN 1340 y 

UNE 127340. 

3,250 393,750 Ud 1.279,69 

12 mt34beg090aa 

Farola con distribución de luz 

radialmente simétrica, con 

luminaria esférica de 500 mm de 

diámetro y 470 mm de altura, para 

1 lámpara de vapor de mercurio 

HME de 125 W, con cuerpo de 

aluminio inyectado, aluminio y 

acero inoxidable, acabado con 

plástico blanco, portalámparas E 

27, balasto, clase de protección I, 

grado de protección IP 44. 

735,190 5,000 Ud 3.675,95 
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13 mt34beg091a 

Columna cilíndrica para luminaria, 

de 3000 mm de altura, de aluminio 

lacado con rail de montaje. 

220,550 5,000 Ud 1.102,75 

14 mt34lvp010c 
Lámpara de vapor de mercurio, 

125 W. 
6,580 5,000 Ud 32,90 

15 mt34www010 
Material auxiliar para iluminación 

exterior. 
0,810 5,000 Ud 4,05 

16 mt34www020 

Arqueta de paso y derivación de 

40x40x60 cm, provista de cerco y 

tapa de hierro fundido. 

73,900 5,000 Ud 369,50 

17 mt34www030a 

Cimentación con hormigón HM-

20/P/20/I para anclaje de columna 

de 3 a 6 m de altura, incluso placa 

y pernos de anclaje. 

83,500 5,000 Ud 417,50 

18 mt34www040 
Caja de conexión y protección, 

con fusibles. 
6,010 5,000 Ud 30,05 

19 mt34www050 
Conductor aislado de cobre para 

0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 
0,420 14,500 m 6,09 

20 mt35ttc010b 
Conductor de cobre desnudo, de 

35 mm². 
2,810 10,000 m 28,10 

21 mt35tte010a 

Electrodo para red de toma de 

tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 14 mm de 

diámetro y 1,5 m de longitud. 

16,000 5,000 Ud 80,00 

22 mt37aar010a 

Marco y tapa de fundición dúctil 

de 30x30 cm, según Compañía 

Suministradora. 

11,840 1,000 Ud 11,84 

23 mt37sgl010a Grifo de purga de 15 mm. 5,380 1,000 Ud 5,38 

24 mt37svc010a 
Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1/2". 
5,820 2,000 Ud 11,64 

25 mt37sve030c 

Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 3/4", con 

mando de cuadradillo. 

5,700 2,500 Ud 14,25 

26 mt37svr010a 
Válvula de retención de latón 

para roscar de 1/2". 
2,860 1,000 Ud 2,86 

27 mt37tpa009b 

Acometida de polietileno PE 40, de 

25 mm de diámetro exterior, PN=10 

atm y 3,5 mm de espesor, según 

UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 

accesorios de conexión y piezas 

especiales. 

1,670 3,750 m 6,26 

28 mt37tpa012b 

Collarín de toma en carga de PP, 

para tubo de polietileno, de 25 

mm de diámetro exterior, según 

UNE-EN ISO 15874-3. 

1,680 2,500 Ud 4,20 

29 mt37tpa012c 

Collarín de toma en carga de PP, 

para tubo de polietileno, de 32 

mm de diámetro exterior, según 

UNE-EN ISO 15874-3. 

1,770 31,000 Ud 54,87 
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30 mt37tpa012d 

Collarín de toma en carga de PP, 

para tubo de polietileno, de 40 

mm de diámetro exterior, según 

UNE-EN ISO 15874-3. 

1,860 2,000 Ud 3,72 

31 mt37tpa030ac 

Tubo de polietileno PE 40 de color 

negro con bandas azules, de 20 

mm de diámetro exterior y 2,8 mm 

de espesor, PN=10 atm, según 

UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

1,190 61,700 m 73,42 

32 mt37tpa030bc 

Tubo de polietileno PE 40 de color 

negro con bandas azules, de 25 

mm de diámetro exterior y 3,5 mm 

de espesor, PN=10 atm, según 

UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

1,840 46,300 m 85,19 

33 mt37tpa030cc 

Tubo de polietileno PE 40 de color 

negro con bandas azules, de 32 

mm de diámetro exterior y 4,4 mm 

de espesor, PN=10 atm, según 

UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

2,890 132,610 m 383,24 

34 mt37tpa030da 

Tubo de polietileno PE 40 de color 

negro con bandas azules, de 40 

mm de diámetro exterior y 5,5 mm 

de espesor, PN=10 atm, según 

UNE-EN 12201-2. 

4,090 2,000 m 8,18 

35 mt37www010 
Material auxiliar para instalaciones 

de fontanería. 
1,400 1,000 Ud 1,40 

36 mt48asp020b 

Aspersor emergente de turbina, de 

latón, con arco ajustable, radio de 

5 a 20 m regulable con tornillo, 

conexión de 3/4" de diámetro, 

intervalo de presiones 

recomendado de 2 a 5 bar. 

26,630 31,000 Ud 825,53 

37 mt48ecr010m 

Ciprés de Leyland 

(Cupressocyparis leylandii), de 0,3-

0,5 m de altura, suministrada en 

contenedor. 

1,890 20,000 Ud 37,80 

38 mt48eol010c 

Olivo (Olea europaea), de 100 a 

125 cm de diámetro, suministrado 

con cepellón. 

390,000 1,000 Ud 390,00 

39 mt48epp010h 

Palmera de la fortuna 

(Trachycarpus fortunei) de 

procedencia nacional, de 4 a 5 m 

de altura de tronco, suministrada 

en cepellón. 

1.015,000 2,000 Ud 2.030,00 

40 mt48tie020 Substrato vegetal fertilizado. 0,520 117,500 kg 61,10 

41 mt48tie030a 
Tierra vegetal cribada, 

suministrada a granel. 
18,500 198,650 m³ 3.675,03 
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42 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 2.388,000 kg 71,64 

43 mt48tif020 
Abono para presiembra de 

césped. 
0,410 39,800 kg 16,32 

44 mt48tif030a 
Abono mineral sólido, de 

liberación rápida. 
2,000 0,050 kg 0,10 

45 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 5,000 11,940 kg 59,70 

46 mt48tpg020uc 

Tubo de polietileno, color marrón, 

de 12 mm de diámetro exterior, 

con goteros integrados, situados 

cada 50 cm, suministrado en rollos, 

con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

0,510 312,400 m 159,32 

47 mt48wwg100a 

Boca de riego, formada por 

cuerpo y tapa de fundición con 

cerradura de cuadradillo, brida de 

entrada, llave de corte y racor de 

salida roscado macho de latón de 

1 1/2" de diámetro. 

102,050 2,000 Ud 204,10 

48 mt48wwg200b 

Tubería de longitud regulable con 

dos codos articulados en sus 

extremos, de 3/4" de diámetro. 

3,000 31,000 Ud 93,00 

49 mt50spr050 

Malla tupida de polietileno de alta 

densidad, con tratamiento 

ultravioleta, color verde, 60% de 

porcentaje de cortaviento, con 

orificios cada 20 cm en todo el 

perímetro para su inserción en los 

módulos de los andamios. 

0,440 200,000 m² 88,00 

50 mt50spv020 

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, 

formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de 

refuerzo, de 200x100 mm de paso 

de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro 

y verticales de 4 mm de diámetro, 

soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, para 

delimitación provisional de zona 

de obras, incluso argollas para 

unión de postes. 

30,750 6,000 Ud 184,50 

51 mt50spv025 

Base prefabricada de hormigón, 

de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 

reforzada con varillas de acero, 

para soporte de valla trasladable. 

4,800 8,000 Ud 38,40 
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52 mt52mug080i 

Papelera de fundición de suelo 

con pedestal, con cubeta interior 

desmontable de forma tronco-

prismática invertida de chapa 

galvanizada, de 25 litros de 

capacidad, con sistema de 

vaciado por gravedad. 

191,000 5,000 Ud 955,00 

53 mt52mug200e 

Repercusión, en la colocación de 

papelera, de elementos de fijación 

sobre superficie soporte: tacos y 

tornillos de acero. 

2,840 5,000 Ud 14,20 

      Total Materiales 21.292,68 
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2.4. C.P. 4 – Enteros  
 

 

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 

En letra 

(euros) 

  
1 Movimiento de tierras y preparacion 

del terreno 
   

1.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro 

de tronco, con motosierra. 
20,86 € VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.2 

m² Desbroce y limpieza del terreno con 

arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 

cm, con medios mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión, sin 

incluir transporte a vertedero autorizado. 

1,62 € UN EURO CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.3 
m² Retirada y carga sobre camión o 

contenedor de los materiales de desbroce, 

con medios manuales. 

0,11 € ONCE CÉNTIMOS 

1.4 

m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en 

suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

5,09 € CINCO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.5 

m³ Estabilización mecánica de explanada, 

con material adecuado de 35 a 45 cm de 

espesor, y compactación del material hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 100% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

14,28 € CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

  2 Soleras y pavimentos     

2.1 
m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de 

espesor, realizado con arena caliza, extendida 

y rasanteada con motoniveladora. 

3,79 € TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

2.2 
m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 

cm, para jardín, sobre base de hormigón no 

estructural. 

17,88 € DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

  3 Jardineria     

3.1 
m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a 

granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora. 

29,48 € VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

3.2 

m² Abonado de fondo de terreno suelto con 

abono mineral sólido de liberación rápida, 

extendido con medios mecánicos, mediante 

tractor agrícola equipado con abonadora, 

con un rendimiento de 0,05 kg/m². 

0,15 € QUINCE CÉNTIMOS 

3.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 9,51 € NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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3.4 
Ud Plátano de sombra (Platanus x 

hispanica),de 5 a 6 m de altura, suministrado 

en contenedor. 

500,00 € QUINIENTOS EUROS 

3.5 Ud Gingko biloba, de 5 a 6 m de altura 

suministrado en contenedor. 
800,00 € OCHOCIENTOS EUROS 

3.6 
Ud Palmera de la fortuna (Trachycarpus 

fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m 

de altura, suministrado con cepellón. 

1.452,59 € 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.7 Ud Olivo (Olea europaea), de 100 a 125 cm de 

diámetro, suministrado con cepellón. 
658,86 € 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

3.8 m Seto de Myrtos comunnis de 0,3-0,5 m de 

altura, con una densidad de 4 plantas/m. 
19,09 € DIECINUEVE EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.9 m Prunus  cerasifera de 0,3-0,5 m de altura, con 

una densidad de 4 plantas/m. 
29,00 € VEINTINUEVE EUROS 

3.10 m² Macizo de Lavandula  x  hybrida de 0,15-

0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 
7,00 € SIETE EUROS 

3.11 m² Macizo de Rosmarinus  officialis de 0,15-0,60 

m de altura, a razón de 4 plantas/m². 
5,00 € CINCO EUROS 

3.12 m² Macizo de Bergenia  crassifolia de 0,15-0,30 

m de altura, a razón de 6 plantas/m². 
10,00 € DIEZ EUROS 

3.13 m² Macizo de Pelargonium  spp. de 0,15-0,30 m 

de altura, a razón de 6 plantas/m². 
5,00 € CINCO EUROS 

3.14 
m² Jardin vertical de Chlorophytum  comosum 

de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

54,00 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS 

3.15 
m² Jardin vertical de Pennisetum  setaceum de 

0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

39,00 € TREINTA Y NUEVE EUROS 

3.16 m² Jardin vertical de Stipa  tenuissima de 0,15-

0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 
57,00 € CINCUENTA Y SIETE EUROS 

3.17 
m² Jardin vertical de Adiantum  capillus - 

verneris  L. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 

25 plantas/m². 

52,00 € CINCUENTA Y DOS EUROS 

3.18 
m² Jardin vertical de Nephrolepis  cordifolia  L. 

de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m². 

46,00 € CUARENTA Y SEIS EUROS 

  4 Mobiliario     

4.1 

Ud Farola con distribución de luz radialmente 

simétrica, con luminaria esférica de 500 mm de 

diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara 

de vapor de mercurio HME de 125 W. 

1.292,49 € 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

4.2 

Ud Papelera de fundición de suelo con 

pedestal, con cubeta interior desmontable de 

forma tronco-prismática invertida de chapa 

galvanizada, de 25 litros de capacidad, fijado 

a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). 

211,53 € DOSCIENTOS ONCE EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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4.3 

m³ Jardinera de doble cara con forma de 

banco incluida, prefabricado, de hormigón, 

de 30 cm de espesor, con caras vistas de color 

gris, con textura lisa, hormigonado de su 

núcleo central con hormigón HAF-25/P-1,8-

3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un 

contenido de fibras con función estructural de 

5 kg/m³, y vertido con bomba. 

288,96 € 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

  5 Riego     

5.1 

m Excavación en zanjas para instalaciones en 

cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

20,00 € VEINTE EUROS 

5.2 

Ud Acometida enterrada a la red de riego de 

1,5 m de longitud, formada por tubo de 

polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave 

de corte alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

112,54 € CIENTO DOCE EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

5.3 
Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" 

DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos 

llaves de corte de compuerta. 

55,23 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

5.4 

m Red de transporte enterrada hasta la red de 

riego de 1,5 m de longitud, formada por tubo 

de polietileno PE32, de 50 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave 

de corte alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

112,54 € CIENTO DOCE EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

5.5 

m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego formada por tubo de polietileno 

PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 

mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada. 

3,86 € TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5.6 

m Tubería de riego por goteo formada por 

tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 50 cm. 

1,46 € UN EURO CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5.7 

m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego formada por tubo de polietileno 

PE 32 de color negro con bandas azules, de 50 

mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada. 

5,83 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

5.8 
Ud Aspersor emergente de turbina, con arco 

ajustable, radio de 2 a 5 m regulable con 

tornillo, conexión de 3/4" de diámetro. 

37,76 € TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

5.9 

m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego formada por tubo de polietileno 

PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 

mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada. 

4,64 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

5.10 Ud Boca de riego de fundición, con racor de 

salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 
123,00 € CIENTO VEINTITRES EUROS 
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5.11 

m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego formada por tubo de polietileno 

PE 32 de color negro con bandas azules, de 25 

mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada. 

4,64 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

5.12 

m Tubería de riego por goteo formada por 

tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 50 cm. 

1,46 € UN EURO CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

  6 Seguridad y salud     

6.1 

m Vallado provisional de solar compuesto por 

vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 

por panel de malla electrosoldada de 200x100 

mm de paso de malla y postes verticales de 40 

mm de diámetro, acabado galvanizado, 

colocados sobre bases prefabricadas de 

hormigón fijadas al pavimento, con malla de 

ocultación colocada sobre las vallas. 

Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 

5 usos. 

9,58 € NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

6.2 

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de 

higiene y bienestar, necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.030,00 € MIL TREINTA EUROS 
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2.5. C.P. 4 – Descompuestos 
 

Código Ud Descripción   

    
0.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra.   

    Mano de obra 14,79 €   

    Maquinaria 5,06 €   

    Medios auxiliares 0,40 €   

    3 % Costes indirectos 0,61 €   

    Total por Ud 20,86   

    Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
0.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 

cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, 

sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  

    Mano de obra 0,83 €   

    Maquinaria 0,71 €   

    Medios auxiliares 0,03 €   

    3 % Costes indirectos 0,05 €   

    Total por m² 1,62   

    Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
0.3 m² Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con 

medios manuales.   

    Mano de obra 0,11 €   

    Total por m² 0,11   

    Son ONCE CÉNTIMOS por m²   
0.4 m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

    Mano de obra 0,70 €   

    Maquinaria 4,14 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    3 % Costes indirectos 0,15 €   

    Total por m³ 5,09   

    Son CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³   
0.5 m³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 35 a 45 cm de 

espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 

100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
  

    Mano de obra 1,00 €   

    Maquinaria 6,85 €   

    Materiales 5,74 €   

    Medios auxiliares 0,27 €   

    3 % Costes indirectos 0,42 €   

    Total por m³ 14,28   
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Código Ud Descripción   

    

    Son CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m³   
0.6 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y rasanteada con motoniveladora.   

    Mano de obra 0,10 €   

    Maquinaria 0,68 €   

    Materiales 2,83 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    3 % Costes indirectos 0,11 €   

    Total por m² 3,79   

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
0.7 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón 

no estructural.   

    Mano de obra 5,93 €   

    Materiales 11,09 €   

    Medios auxiliares 0,34 €   

    3 % Costes indirectos 0,52 €   

    Total por m 17,88   

    Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m   
0.8 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora.   

    Mano de obra 2,80 €   

    Maquinaria 3,98 €   

    Materiales 21,28 €   

    Medios auxiliares 0,56 €   

    3 % Costes indirectos 0,86 €   

    Total por m³ 29,48   

    Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³   
0.9 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, 

extendido con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con 

abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m². 
  

    Mano de obra 0,01 €   

    Maquinaria 0,03 €   

    Materiales 0,11 €   

    Total por m² 0,15   

    Son QUINCE CÉNTIMOS por m²   
0.10 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.   

    Mano de obra 4,34 €   

    Maquinaria 1,39 €   

    Materiales 3,32 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   
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Código Ud Descripción   

     

    3 % Costes indirectos 0,28 €   

    Total por m² 9,51   

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
0.11 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.   

    Sin descomposición 485,44 €   

    3 % Costes indirectos 14,56 €   

    Total por Ud 500,00   

    Son QUINIENTOS EUROS por Ud   
0.12 Ud Gingko biloba, de 5 a 6 m de altura suministrado en contenedor.   

    Sin descomposición 776,70 €   

    3 % Costes indirectos 23,30 €   

    Total por Ud 800,00   

    Son OCHOCIENTOS EUROS por Ud   
0.13 Ud Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m de 

altura, suministrado con cepellón.   

    Mano de obra 116,93 €   

    Maquinaria 226,78 €   

    Materiales 1.038,92 €   

    Medios auxiliares 27,65 €   

    3 % Costes indirectos 42,31 €   

    Total por Ud 1.452,59   

    
Son MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por Ud   

0.14 Ud Olivo (Olea europaea), de 100 a 125 cm de diámetro, suministrado con cepellón.   

    Mano de obra 96,35 €   

    Maquinaria 113,33 €   

    Materiales 417,45 €   

    Medios auxiliares 12,54 €   

    3 % Costes indirectos 19,19 €   

    Total por Ud 658,86   

    Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
0.15 m Seto de Myrtos comunnis de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m.   

    Mano de obra 4,73 €   

    Maquinaria 3,37 €   

    Materiales 10,07 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    3 % Costes indirectos 0,56 €   

    Total por m 19,09   
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Código Ud Descripción   

    

    Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m   
0.16 m Prunus  cerasifera de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m.   

    Sin descomposición 28,16 €   

    Por redondeo -0,01 €   

    3 % Costes indirectos 0,85 €   

    Total por m 29,00   

    Son VEINTINUEVE EUROS por m   
0.17 m² Macizo de Lavandula  x  hybrida de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m².   

    Sin descomposición 6,80 €   

    3 % Costes indirectos 0,20 €   

    Total por m² 7,00   

    Son SIETE EUROS por m²   
0.18 m² Macizo de Rosmarinus  officialis de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m².   

    Sin descomposición 4,85 €   

    3 % Costes indirectos 0,15 €   

    Total por m² 5,00   

    Son CINCO EUROS por m²   
0.19 m² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 

plantas/m².   

    Sin descomposición 9,71 €   

    3 % Costes indirectos 0,29 €   

    Total por m² 10,00   

    Son DIEZ EUROS por m²   
0.20 m² Macizo de Pelargonium  spp. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 6 plantas/m².   

    Sin descomposición 4,85 €   

    3 % Costes indirectos 0,15 €   

    Total por m² 5,00   

    Son CINCO EUROS por m²   
0.21 m² Jardin vertical de Chlorophytum  comosum de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m².   

    Sin descomposición 52,43 €   

    3 % Costes indirectos 1,57 €   

    Total por m² 54,00   

    Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS por m²   
0.22 m² Jardin vertical de Pennisetum  setaceum de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m².   

    Sin descomposición 37,86 €   

    3 % Costes indirectos 1,14 €   

    Total por m² 39,00   
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Código Ud Descripción   

    

    Son TREINTA Y NUEVE EUROS por m²   
0.23 m² Jardin vertical de Stipa  tenuissima de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m².   

    Sin descomposición 55,34 €   

    3 % Costes indirectos 1,66 €   

    Total por m² 57,00   

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS por m²   
0.24 m² Jardin vertical de Adiantum  capillus - verneris  L. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 

25 plantas/m².   

    Sin descomposición 50,49 €   

    Por redondeo -0,01 €   

    3 % Costes indirectos 1,52 €   

    Total por m² 52,00   

    Son CINCUENTA Y DOS EUROS por m²   
0.25 m² Jardin vertical de Nephrolepis  cordifolia  L. de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 

plantas/m².   

    Sin descomposición 44,66 €   

    3 % Costes indirectos 1,34 €   

    Total por m² 46,00   

    Son CUARENTA Y SEIS EUROS por m²   
0.26 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria esférica de 500 mm 

de diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W.   

    Mano de obra 22,79 €   

    Maquinaria 58,07 €   

    Materiales 1.149,38 €   

    Medios auxiliares 24,60 €   

    3 % Costes indirectos 37,65 €   

    Total por Ud 1.292,49   

    
Son MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

Ud   

0.27 Ud Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior desmontable de 

forma tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidad, 

fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
  

    Mano de obra 7,50 €   

    Materiales 193,84 €   

    Medios auxiliares 4,03 €   

    3 % Costes indirectos 6,16 €   

    Total por Ud 211,53   

    Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
0.28 m³ Jardinera de doble cara, prefabricadocon forma de banco incluida, de hormigón, de 

30 cm de espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado de su 

núcleo central con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un 

contenido de fibras con función estructural de 5 kg/m³, y vertido con bomba. 
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Código Ud Descripción   

     

    Sin descomposición 280,54 €   

    3 % Costes indirectos 8,42 €   

    Total por m³ 288,96   

    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³   
0.29 m Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

    Sin descomposición 19,42 €   

    3 % Costes indirectos 0,58 €   

    Total por m 20,00   

    Son VEINTE EUROS por m   
0.30 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 1,5 m de longitud, formada por tubo de 

polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y 

llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  

    Mano de obra 55,54 €   

    Materiales 49,52 €   

    Medios auxiliares 4,20 €   

    3 % Costes indirectos 3,28 €   

    Total por Ud 112,54   

    Son CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
0.31 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con 

dos llaves de corte de compuerta.   

    Mano de obra 18,44 €   

    Materiales 33,12 €   

    Medios auxiliares 2,06 €   

    3 % Costes indirectos 1,61 €   

    Total por Ud 55,23   

    Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud   
0.32 m Red de transporte enterrada hasta la red de riego de 1,5 m de longitud, formada por 

tubo de polietileno PE 32, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de 

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  

    Mano de obra 55,54 €   

    Materiales 49,52 €   

    Medios auxiliares 4,20 €   

    3 % Costes indirectos 3,28 €   

    Total por m 112,54   

    Son CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
0.33 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 

2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

    Mano de obra 1,43 €   

    Materiales 2,25 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   
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Código Ud Descripción   

     

    3 % Costes indirectos 0,11 €   

    Total por m 3,86   

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
0.34 m Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm.   

    Mano de obra 0,88 €   

    Materiales 0,51 €   

    Medios auxiliares 0,03 €   

    3 % Costes indirectos 0,04 €   

    Total por m 1,46   

    Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
0.35 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 

4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

    Mano de obra 1,55 €   

    Materiales 4,00 €   

    Medios auxiliares 0,11 €   

    3 % Costes indirectos 0,17 €   

    Total por m 5,83   

    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m   
0.36 Ud Aspersor emergente de turbina, con arco ajustable, radio de 2 a 5 m regulable con 

tornillo, conexión de 3/4" de diámetro.   

    Mano de obra 4,54 €   

    Materiales 31,40 €   

    Medios auxiliares 0,72 €   

    3 % Costes indirectos 1,10 €   

    Total por Ud 37,76   

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
0.37 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 

3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

    Mano de obra 1,49 €   

    Materiales 2,92 €   

    Medios auxiliares 0,09 €   

    3 % Costes indirectos 0,14 €   

    Total por m 4,64   

    Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
0.38 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.   

    Mano de obra 9,08 €   

    Materiales 108,00 €   

    Medios auxiliares 2,34 €   
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Código Ud Descripción   

     

    3 % Costes indirectos 3,58 €   

    Total por Ud 123,00   

    Son CIENTO VEINTITRES EUROS por Ud   
0.39 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 

3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

    Mano de obra 1,49 €   

    Materiales 2,92 €   

    Medios auxiliares 0,09 €   

    3 % Costes indirectos 0,14 €   

    Total por m 4,64   

    Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
0.40 m Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm.   

    Mano de obra 0,88 €   

    Materiales 0,51 €   

    Medios auxiliares 0,03 €   

    3 % Costes indirectos 0,04 €   

    Total por m 1,46   

    Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
0.41 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 

formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 

prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada 

sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

    Mano de obra 5,93 €   

    Materiales 3,19 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   

    3 % Costes indirectos 0,28 €   

    Total por m 9,58   

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m   
0.42 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

    Sin descomposición 1.000,00 €   

    3 % Costes indirectos 30,00 €   

    Total por Ud 1.030,00   

    Son MIL TREINTA EUROS por Ud   
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3. Presupuestos parciales 
 

3.1. Capítulo 1 – Movimientos de tierra y preparación del terreno 
 

 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de 
tronco, con motosierra. 

3,000 20,86 62,58 

1.2 m² 

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 
hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

575,000 1,62 931,50 

1.3 m² 
Retirada y carga sobre camión o contenedor de 
los materiales de desbroce, con medios 
manuales. 

575,000 0,11 63,25 

1.4 m³ 
Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 

575,000 5,09 2.926,75 

1.5 m³ 

Estabilización mecánica de explanada, con 
material adecuado de 35 a 45 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

575,000 14,28 8.211,00 

    Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras y preparacion del terreno: 12.195,08 
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3.2. Capítulo 2 – Soleras y pavimentos 
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1 m² 
Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, 
realizado con arena caliza, extendida y rasanteada 
con motoniveladora. 

200,000 3,79 758,00 

2.2 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, 
para jardín, sobre base de hormigón no estructural. 

150,000 17,88 2.682,00 

    Total presupuesto parcial nº 2 Soleras y pavimentos: 3.440,00 
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3.3. Capítulo 3 – Jardinería 
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1 m³ 
Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y 
extendida con medios mecánicos, mediante 
miniretroexcavadora. 

120,000 29,48 3.537,60 

3.2 m² 

Abonado de fondo de terreno suelto con abono 
mineral sólido de liberación rápida, extendido con 
medios mecánicos, mediante tractor agrícola 
equipado con abonadora, con un rendimiento de 
0,05 kg/m². 

1,000 0,15 0,15 

3.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 398,000 9,51 3.784,98 

3.4 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), 
suministrado en contenedor. 

2,000 500,00 1.000,00 

3.5 Ud Gingko biloba, de 5 a 6 m de altura suministrado en 
contenedor. 

2,000 800,00 1.600,00 

3.6 Ud 
Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de 
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura, 
suministrado con cepellón. 

2,000 1.452,59 2.905,18 

3.7 Ud Olivo (Olea europaea), de 100 a 125 cm de 
diámetro, suministrado con cepellón. 

1,000 658,86 658,86 

3.8 m Seto de Myrtos comunnis de 0,3-0,5 m de altura, 
con una densidad de 4 plantas/m. 

5,000 19,09 95,45 

3.9 m Prunus  cerasifera de 0,3-0,5 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m. 

5,000 29,00 145,00 

3.10 m² Macizo de Lavandula  x  hybrida de 0,15-0,60 m de 
altura, a razón de 4 plantas/m². 

30,000 7,00 210,00 

3.11 m² Macizo de Rosmarinus  officialis de 0,15-0,60 m de 
altura, a razón de 4 plantas/m². 

30,000 5,00 150,00 

3.12 m² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

15,000 10,00 150,00 

3.13 m² Macizo de Pelargonium  spp. de 0,15-0,30 m de 
altura, a razón de 6 plantas/m². 

15,000 5,00 75,00 

3.14 m² Jardin vertical de Chlorophytum  comosum de 0,15-
0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 

60,000 54,00 3.240,00 

3.15 m² Jardin vertical de Pennisetum  setaceum de 0,15-
0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 

60,000 39,00 2.340,00 

3.16 m² Jardin vertical de Stipa  tenuissima de 0,15-0,30 m 
de altura, a razón de 25 plantas/m². 

60,000 57,00 3.420,00 

3.17 m² Jardin vertical de Adiantum  capillus - verneris  L. 
de 0,15-0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 

60,000 52,00 3.120,00 

3.18 m² Jardin vertical de Nephrolepis  cordifolia  L. de 0,15-
0,30 m de altura, a razón de 25 plantas/m². 

60,000 46,00 2.760,00 

    Total presupuesto parcial nº 3 Jardineria: 29.192,22   
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3.4. Capítulo 4 – Mobiliario 
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

      

4.1 Ud 

Farola con distribución de luz radialmente 
simétrica, con luminaria esférica de 500 mm de 
diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de 
vapor de mercurio HME de 125 W. 

5,000 1.292,49 6.462,45 

4.2 Ud 

Papelera de fundición de suelo con pedestal, con 
cubeta interior desmontable de forma tronco-
prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 
litros de capacidad, fijado a una superficie soporte 
(no incluida en este precio). 

5,000 211,53 1.057,65 

4.3 m³ 

Jardinera de doble cara, prefabricadocon forma de 
banco incluida, de hormigón, de 30 cm de espesor, 
con caras vistas de color gris, con textura lisa, 
hormigonado de su núcleo central con hormigón 
HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, 
con un contenido de fibras con función estructural 
de 5 kg/m³, y vertido con bomba. 

41,600 288,96 12.020,74 

    Total presupuesto parcial nº 4 Mobiliario: 19.540,84 
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3.5. Capítulo 5 – Riego 
 

      

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

      

5.1 m 

Excavación en zanjas para instalaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

180,000 20,00 3.600,00 

5.2 Ud 

Acometida enterrada a la red de riego de 1,5 m 
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 
40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
3,5 mm de espesor y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,000 112,54 112,54 

5.3 Ud 
Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 
15 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de 
corte de compuerta. 

1,000 55,23 55,23 

5.4 m 

Red de transporte enterrada hasta la red de riego 
de 1,5 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 32, de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,500 112,54 168,81 

5.5 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas azules, de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 
atm, enterrada. 

61,700 3,86 238,16 

5.6 m 

Tubería de riego por goteo formada por tubo de 
polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 
50 cm. 

62,400 1,46 91,10 

5.7 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas azules, de 50 mm de 
diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 
atm, enterrada. 

132,610 5,83 773,12 

5.8 Ud 
Aspersor emergente de turbina, con arco 
ajustable, radio de 2 a 5 m regulable con tornillo, 
conexión de 3/4" de diámetro. 

31,000 37,76 1.170,56 

5.9 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas azules, de 25 mm de 
diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 
atm, enterrada. 

25,000 4,64 116,00 

5.10 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida 
roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 

2,000 123,00 246,00 

5.11 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas azules, de 25 mm de 
diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 
atm, enterrada.´´ 

21,300 4,64 98,83 
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Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

      

5.12 m 

Tubería de riego por goteo formada por tubo de 
polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 
50 cm. 

250,000 1,46 365,00 

    Total presupuesto parcial nº 5 Riego: 7.035,35 
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3.6. Capítulo 6 – Seguridad y salud 
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

      

6.1 m 

Vallado provisional de solar compuesto por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel 
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso 
de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre 
bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento, con malla de ocultación colocada 
sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos 
y las bases en 5 usos. 

100,000 9,58 958,00 

6.2 Ud 

Conjunto de instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1,000 1.030,00 1.030,00 

    Total presupuesto parcial nº 6 Seguridad y salud: 1.988,00 
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4. Presupuestos generales  
 

4.1.  Presupuesto de Ejecución material 
 

 

Capítulo Importe (€) 

  

1 Movimiento de tierras y preparacion del terreno 12.195,08 

2 Soleras y pavimentos 3.440,00 

3 Jardineria 29.192,22 

4 Mobiliario 19.540,84 

5 Riego 7.035,35 

6 Seguridad y salud 1.988,00 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 73.391,49 

          

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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4.2. Presupuesto de Ejecución por contrata 
 

  

Capítulo Importe (€) 

  

1 Movimiento de tierras y preparacion del terreno 12.195,08 

2 Soleras y pavimentos 3.440,00 

3 Jardineria 29.192,22 

4 Mobiliario 19.540,84 

5 Riego 7.035,35 

6 Seguridad y salud 1.988,00 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 73.391,49 

    13% de gastos generales 9.540,89 

    6% de beneficio industrial 4.403,49 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 87.335,87 

    21% IVA 18.340,53 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 105.676,40 

            

      

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
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