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1. MEMORIA 
 

1.1. OBJETO 
 

El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas y 
reglamentarias que cumplirá la jardinería, las redes de riego y el mobiliario urbano 
necesario para la realización del Proyecto de Urbanización del Sector SP-100 
“Ciudad del Transporte” en el ámbito de Guadalajara, de nuevo desarrollo, de 
acuerdo con la reglamentación y normas en vigor. 

 
El presente proyecto se realiza a iniciativa de Desarrollos Tecnológicos y 

Logísticos S.A. 

 
 

1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la realización de este proyecto serán de aplicación fundamentalmente 
las Normas de Urbanización del P.G.O.U. de Guadalajara, y además las siguientes 
disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en 
cuanto puedan afectar a las obras objeto de este proyecto, quedan incorporadas 
a él formando parte integrante del mismo. 

 
De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, 

en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables 
sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 
Normativa técnica aplicable.  
 
- Ley de Ordenación de la Edificación. Decreto 38/1999 de 5 de Noviembre. 

 
- Ley 2/1999 de 17 de Marzo de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 (P.C.T.G.) para las obras del 

Área de Urbanismo e Infraestructura Básicas del Ayuntamiento de Madrid, 
aprobado en Plano el 23-12-98. 

 
- Texto refundido en vigencia de la Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 

1955. 
 

- Ley 40/81 de 28 de Octubre. 
 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 
1953. 

 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1955. 

 
- Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre. 

 
- Ley de Contratos del Estado, texto actualizado de 8 de Abril de 1965, 

modificado por la Ley 5/1973 de 17 de Marzo. 
 

- Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 1410/1975 de 25 de 
Noviembre. 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 
- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
 

- Instrucción para la recepción del Cemento RC-97, Decreto 776/1997 de 30 de 
Mayo. 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 
 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE-72. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de Construcción RB-90, Orden de 4 de Julio de 1990. 

 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 

las obras de construcción RL-88, Orden de 27 de Julio de 1988. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG-3/75, del MOPU, según O.M. de 6-2-76 y modificaciones posteriores. 

 
- Yesos y Escayolas para la construcción y Especificaciones Técnicas de los 

prefabricados de yesos y escayolas, Decreto 1.312/1986 de 25 de Abril. 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842 /2002 del 2 de agosto. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones, O.M. de 15-9-86 del MOPU. 

 
- Plan Integral de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la provincia de 

Madrid, Decreto 2.528/1997 de 7-9-97 del MOPU. 
 

- Normas Provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertido de aguas 
residuales al mar, Resolución de 23-469 de la Dirección General de Puertos y 
Señales. 

 
- Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 

relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales. Orden de 12-11-87 del MOPU. 

 
- Inclusión en la Orden anterior de normas aplicables a nuevas sustancias 

nocivas peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de 
aguas residuales, Orden de 13-3-89 del MOPU. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua de 28 de Julio de 1974. 
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- Normas MV, NBE y de Presidencia del Gobierno, actualmente vigentes y 
aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo y del 

Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
 

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización. 

 
- Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento 

donde se desarrolla el Proyecto. 
 

- Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

 
- O.M. de 143-1960 y O,C. NQ 76 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las Obras. 
 

- Normas generales para el abastecimiento de agua establecidas por el Canal 
de Isabel II. 

 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del resto de proyectos 

específicos que forman parte del Proyecto General de Urbanización. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y de Condiciones Administrativas 
Facultativas y Económicas Particulares que se incluye en la Memoria Resumen 
del Proyecto. 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
  
 El área objeto del presente proyecto de jardinería comprende la superficie 
incluida en el término municipal de Guadalajara del Sector de ampliación de suelo 
urbano SP-100 “Ciudad del Transporte”, y corresponde con una superficie de 
900.332,39 m2 respecto a un total de la superficie correspondiente a la Modificación 
Puntual del SP-100 de 2.147.569,38 metros cuadrados. 
 

El Sector SP-100 se encuentra ubicado en la zona norte de Guadalajara, en la 
ribera derecha del río Henares, limitando al este con las vías del ferrocarril de la línea 
Madrid –Zaragoza y la carretera CM-101; al sur con la autovía R-2; por el norte, el límite 
lo marca la zona de inundación del Arroyo de Dueñas. 

 
El ámbito de Guadalajara corresponde con la zona norte del sector SP-100 y se 

ha regularizado, estando delimitado físicamente por una línea recta trazada por el eje 
de los viales 6 y 7 de la ordenación. 

 
 

1.4. CONDICIONANTES 
 

CLIMA 
 

 La temperatura media anual es de 13 ºC con 5 ºC de media en invierno y 23 
ºC en verano. La insolación media es de 2.800 horas/año. 
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 Las precipitaciones anuales alcanzan los 480 mm.  de media con 98 días de 

lluvia como promedio, siendo habituales los períodos de sequía. 
 
Los vientos dominantes presentan una componente de dirección SW con una 

racha máxima de 85 km/h. 
 
 En resumen, de octubre a abril el clima está primordialmente gobernado por 

las depresiones atlánticas y la alternancia de masas de aire asociadas a la 
circulación general de la atmósfera en las latitudes medias del hemisferio norte, 
mientras que en el resto del año prevalecen las masas de aire cálidas y estables 
asociadas al anticiclón subtropical del Atlántico.  

 
En consecuencia, el clima es continental subtropical, caracterizado por 

inviernos relativamente frescos y veranos muy cálidos. 
 
SUELOS 
 

Para la caracterización de suelos, así como para la capacidad portante de 
los terrenos, se ha realizado un estudio geotécnico a cargo de la empresa 
PROGEOTEC que ya se incluye como anexo 1. 

 
 

1.5. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

 En la concepción de la jardinería, se pueden diferenciar dos zonas:  
 

 Zona de plantaciones en parques estanciales. 
 
 Zona de plantaciones en alineaciones. 

 
El Diseño de las zonas verdes se ha realizado atendiendo a un concepto 

plural en el uso de las mismas y su integración en el planeamiento urbanístico, con el 
objetivo de satisfacer ampliamente las necesidades establecidas al respecto en 
cuanto a superficie media por habitante, y ofrecer así un entorno urbano de calidad. 
Y atendiendo a criterios medioambientales fundamentales como son uso eficiente 
de agua y la adecuación al entorno. 

 
1.5.1. CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE ZONA VERDE 

 
Con intención de diferenciar los diferentes usos de las zonas verdes, se han 

establecido las siguientes categorías: 
 

A. Categoría 1ª. Parques Estanciales. 
 

B. Categoría 2ª. Parques lineales o longitudinales. 
 

Según esta clasificación, una  vez definidos y desarrolladas la geometría y los 
espacios libres, tipologías y reservas del plan parcial, se establecen los siguientes 
criterios definitorios de la solución de actuación en todos los espacios verdes para la 
cual se ha pretendido: 

 
1º) Adecuar el movimiento de tierras para estas zonas verdes, resultantes de la 
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retícula viaria con adaptación de la topografía resultante en su intersección 
con los bordes. 

 
2º) Adoptar el tipo de zona verde a las diferentes geometrías de paseos y 
viales con conexión a las viviendas próximas y áreas circundantes. 

 
3º) Consecución de un paisaje adecuado a partir de un espacio actual que 
en el presente no tiene ningún tipo de arbolado o vegetación, careciendo de 
referencias morfológicas o vegetales pero apoyado en una topografía muy 
movida y con una dinámica propia. 

 
4º) Potenciar el valor individual del entorno del municipio desde el punto de 
vista estético y medioambiental, incorporando elementos vegetativos tan 
escasos como necesarios en la zona de actuación. 

 
5º) Incidir en la necesidad de encontrar soluciones paisajísticas para estos 
espacios y así evitar lo que parece la desintegración definitiva de estos 
paisajes agrícolas. Asimismo incentivar la creación de nuevos paisajes que 
den lugar a espacios más bellos que los actuales. 

 
6º) Obtener la máxima superficie de zonas verdes ligadas a las edificaciones y 
a la naturaleza. 

 
7º) Disminuir en lo posible los arrastres de tierra, poniendo barreras a la 
velocidad de las aguas de escorrentía con una clara disminución en la 
erosión de los suelos. 

 
8º) Formalizar un paisaje de zona teniendo en cuenta las infraestructuras que 
intervienen en el nuevo hecho paisajístico del municipio que nos ocupa. 

 
9º) Elaborar nuevos modelos que mantengan los significados urbanos, 
ecológicos y estéticos para este territorio. 

 
10º) Vincular la zona propiamente urbana con su territorio, con pretensión de 
obtener nuevas continuidades para esta y futuras actuaciones. 

 
Con la aplicación de estos criterios se pretende la transformación de unas 

tierras hasta ahora fincas rústicas en otras que darán lugar a nuevos paisajes 
complementarios al urbano. 

 
En resumen, las características de estos espacios verdes se podrían resumir en 

los siguientes conceptos de zona verde: 
 

a) Aprovechamiento de los vacíos que la propia urbanización generará en 
la ocupación del territorio, dando lugar a espacios libres con vías verdes 
con implantación de parques lineales. 

 
b) Ajuste de los bordes del sector con el fin de adecuar convenientemente 

la topografía del terreno. 
 

c) Considerar en el proyecto la utilización de los espacios periféricos, 
caracterizando el lugar con el arbolado y especies arbustivas que 
garanticen un aspecto de verdor hasta en épocas invernales. 
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d) Prever un mantenimiento fácil y no muy costoso. 

 
e) Situación en puntos localizados a distancias fáciles de acceder desde 

cualquier punto de la trama residencial. 
 

f) Utilización de suelos y pavimentos flexibles en las áreas reservadas a 
peatones, carril bici. 

 
g) Definición geométrica de los espacios destinados a zonas verdes 

formados por superficies rectangulares o trapezoidales  con soluciones de 
circulaciones peatonales o de plaza central con sus bordes para parterres 
verdes (parques estanciales). 

 
h) Considerar el deterioro y mal uso por vandalismo que pudieran amenazar 

la conservación de los espacios. 
 

i) Complementar con mobiliario urbano para resolver la adecuada relación 
cívica. 

 
En resumen, estas características definen diferentes itinerarios peatonales 

compatibles independientes del tráfico rodado, con las adecuadas plantaciones 
definidas esquemáticamente en los correspondientes planos de cada zona vial o 
plaza. 

 
1.5.2. CRITERIOS TOPOGRÁFICOS 

 
Los criterios de diseño adoptados ante la topografía existente han sido los 

siguientes: 
 

 Mantenimiento de pendientes suaves para las zonas estanciales y  
con itinerarios peatonales que cumplan con pendientes 
longitudinales máximas del 6% y transversales del 2%.  

 
1.5.3. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE ESPECIES   

 
Las especies seleccionadas están adaptadas al entorno tanto al régimen 

térmico como pluviométrico de la zona, siendo de preferencia xerófila pero 
necesario no obstante riegos deficitarios de Mayo a Septiembre. Dichos riego se se 
efectuarán desde pozo, con lo que las necesidades hídricas deben ser las menores 
posible. Los criterios de elección son los siguientes: 
 

USO EFICIENTE DE AGUA 
 
• Se han seleccionado especies con resistencia media y alta a la sequía. 
 
• Se ha realizado zonificación de especies por sus necesidades hídricas. 

 
• Se han diseñado zonas de praderas rústicas reduciéndolas a las zonas 
donde proporcionan un mayor beneficio funcional. 
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ZONIFICACIÓN 
 

ESPECIES DE ALINEACIÓN: 
 

Se ha elegido una colección de especies para crear diferentes 
efectos en los parques de zona y locales. 

 
FRONDOSAS DE GRAN PORTE EN COMBINACIÓN: 
 

Que funcionan como elementos de sombra y textura. 
 

ESPECIES SINGULARES 
 

Reservados para espacios representativos. 
 

ÁRBOLES DE FLOR: 
 

Aportan color y movimiento al diseño en combinación con las 
especies de porte. 

 
CONÍFERAS DE PORTE 

 
Utilizadas por sus formas características y su gran desarrollo. 

 
ARBUSTOS: 

 
Se han  agrupado por su tamaño y características de color , se han 

plantado en grandes superficies : en masa o alineación, constituyen así: un 
elemento de color y textura en el diseño, así como  elementos biológicos por 
las características de sus frutos que atraen fauna avícola. 

 
AROMÁTICAS: 

 
Se han elegido varias especies de aromáticas atendiendo a su gran 

rusticidad y adecuación al entorno, y a su valor ornamental  y de fragancia 
Se han dispuesto en grandes superficies de plantación de cada especie a lo 
largo de todos los diseños especialmente en zonas de topografía acusada. 

 
1.5.4. MOBILIARIO 

 
 Los elementos del mobiliario se han elegido adecuados con el diseño y su 

funcionalidad y consisten en elementos tales como bancos y papeleras. 
 

1.5.5. PAVIMENTOS 
 
 Se han utilizado dos tipos de pavimentos para distinguir las zonas de tránsito 

de las estanciales. El criterio es que los caminos se tratarán con arena procedente de 
polvo calizo compactado y las zonas estanciales, con arena de mina/rio con aporte 
de un 4% de cemento blanco. 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE ZONAS AJARDINADAS 
 

1.6.1. ZONAS VERDES LOCALES 
 
G-ZV-1: 

 
Constituye un parque conjunto de borde del sector, lindando al norte con el 

Arroyo de Dueñas e incluye espacios verdes, tanto estanciales como lineales, 
existiendo un itinerario peatonal cerrado de amplio recorrido. 

 
Se caracteriza por ser un parque de ZONA o VECINDAD y cumple un doble 

objetivo: 
 
 Por un lado sirven de zonas de recreo y esparcimiento cercanas, 

de uso diario, y, dada su proximidad con las zonas de terciario, 
con un importante papel en la relación social.  

 
 Por otro como elemento estético y de mejora ambiental. 

 
 

1.7. ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS 
 
En todos los planos se enumeran las diferentes especiales empleadas o se 

hace referencia a ellas. 
 
 Los criterios generales en la elección de especies han sido: 
 

• Diversidad botánica debido a la gran superficie a ajardinar manteniendo en 
la disposición de especies un criterio de coherencia 
 

• Adaptación a los límites climáticos tanto térmicos como hídricos. 
 
ÁRBOLES: 

 
Se han agrupado en la leyenda por su función y porte: 

 
1. ESPECIES DE ALINEACIÓN: 
 

 Se ha elegido una posible colección de especies para crear diferentes 
efectos en los parques de zona y locales. Y se han seleccionado otras dos en 
concreto para cuando interese mantener una continuidad de diseño. 
  
 Pinus pinea 

Ligustrum japonica 

 Populus alba macho. 

Cercis siliquastrum 

 
2. FRONDOSAS DE GRAN PORTE: 

 
Funcionan como elementos de sombra y textura. 

 
Ulmus pumila 

Melia azedarach 
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3. ESPECIES SINGULARES: 

 
Olea europaea 

 
ARBUSTOS:  

 
Se han agrupado por su tamaño y características de color. Se han plantado 

en grandes superficies en masa o alineación, de tal manera que constituyen un 
elemento de color y textura en el diseño, así como elementos biológicos por las 
características de sus frutos que atraen fauna avícola. Las variedades que se 
admiten dentro del ajardinamiento son las siguientes:   
 
ARBUSTO ORNAMENTAL PIE AISLADO 
 

Utilizados en grupo o aislados  
 
- Tamarix gallica 

- Atriplex halimus 

 
AROMÁTICAS 

 
Se han elegido varias especies de aromáticas atendiendo a su gran 

rusticidad y adecuación al entorno, y a su valor ornamental  y de fragancia. 
 
- Salvia officinalis 
- Retama 
- Rosmarinus officinalis 
- Lavandula spp. 

 
Se han dispuesto en grandes superficies de plantación de cada especie a lo 

largo de todos los diseños especialmente en zonas de topografía acusada. 
 
TRATAMIENTOS ESPECIALES 
 

Se trata de reforestaciones de alta y baja densidad con pies de especies 
resistentes a la escasez de agua con bajo nivel de ET, que suponen un menor 
consumo de agua y que tienen la capacidad de reverdecer ante posibles 
situaciones de restricción del riego. 
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1.8. CONDICIONES DE PLANTACIÓN 
 

Las condiciones de plantación de especies vegetales quedan reflejadas en el 
Pliego de Condiciones. 

 
 

1.9. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 
Se considera el mantenimiento de las zonas verdes ajardinadas durante un 

período de 1 (un) año. 
 

RELACIÓN DE LABORES: 
 

MANTENIMIENTO DE ZONAS DE PLANTACIÓN 
 

 ABONADOS 
 
Las plantaciones incluidas en las zonas de césped no necesitarán de 

abonado adicional. 
 
CONDICIONES 
 

 Para otras superficies de plantación mixtas (arbustos, planta de 
flor, árboles, aromáticas) ; se aplicará abonado orgánico: mantillo 
o estiércol en dosis media de 0.5-0.7 Kg/m2. 

 Para árboles en alcorque se establece una dosis de estiércol o 
mantillo de 2Kg por alcorque y enterrado mediante cava. 

 La época de aplicación en este caso se centrará en el momento 
de mayor desarrollo vegetativo de la planta: principios de 
primavera. 

 
 CAVAS Y ESCARDAS 

 
El objetivo de esta labor es eliminar las malas hierbas y mantener el suelo con 

buena estructura.  
 
CONDICIONES 
 

 Profundidad de cava: 20-30cm. 
 Superficie de cava: Toda la superficie de plantación. 
 Época de cava: Primavera, coincidiendo con la aplicación del 

abonado orgánico, para optimizar la incorporación. 
 Las labores de cava irán acompañadas de escarda manual de 

malas hierbas. 
 

 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
 
Según necesidades, 
 
REPOSICIONES 
 

 Plantas de flor: Se requieren dos reposiciones en Primavera y Otoño 
para conservar el valor ornamental. 
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 Árboles y arbustos: Siempre que hayan mermado 
considerablemente sus características ornamentales y botánicas. 
Se realizará la plantación del nuevo ejemplar en las condiciones 
de implantación que se establecen en el pliego. 

 
 PODA 

 
ARBOLADO 
 

 Objetivos de la poda: 
 
 Las labores de poda que van  a exponerse parten de un desarrollo del 
árbol de 3-4 años tras su implantación, en años anteriores se realizarán cortes 
atendiendo a estos criterios si fuera necesario. 

 
- Formación de la estructura y de las guías principales del tallo para conseguir 

una estructura equilibrada, sólida y adecuada al espacio que va a ocupar. 
 
- Establecer el equilibrio de la vegetación, dando a la copa un volumen que 

este en consonancia con su porte natural. Permite también controlar las 
formas talladas  a que se someten ciertas especies. 

 
- Crear resistencia al ataque de ciertas enfermedades que se desarrollan en 

casos de vegetación muy densa: ampliación de la ventilación de la copa. 
 
- Eliminar ramas mal orientadas. 

 
 Equipo de poda 

 
 La poda se realizará en equipo para las diferentes tareas secundarias: 
controlar la caída de ramas, troceado y retirada de las mismas 

 
- Equipo de seguridad para la prevención de riesgos en el acceso a todas 

zonas del árbol.  Así como para garantizar la seguridad de los transeúntes .Se 
determinará por la Dirección Facultativa tras valorar las características del 
arbolado de partida y las necesidades iniciales de poda. 

 
- Material de Corte: Tijeras de podar y Sierra manual bastarán para las primeras 

necesidades de poda del arbolado. 
 

- Condiciones exigibles de ejecución. Se establecen a cargo de concretar por 
la dirección facultativa. 
 
ARBUSTOS 
 
Se incluyen  en este apartado los árboles de flor de pequeño porte. 

 
 Objetivos de la poda de arbustos:  

 
- Mejora de la cantidad y calidad de las flores en especies de flor; y de frutos 

en especies de fruto 
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- Rejuvenecimiento de arbustos: ramas débiles, rebaje para renovación de la 
vegetación, partes enfermas 

 
- Aireación de la estructura para mejor insolación 
 

 Agrupación de especies y labores de poda que requieren 
 
- Poda de floración estival: Época: Invierno o Primavera 

o Tamarix sp. 
 

- Poda de floración invernal ó primaveral 
o Cercis siliquastrum 
o Rosmarinus officinalis 

 
 CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y ZONAS ESTANCIALES 

 
RECEBADOS 
 
 Sobre zonas  de arena de miga: zonas estanciales, zonas de juego y algunos 

 caminos se realizará periódicamente  recebos con el objetivo de parchear la 
 superficie. 

 
CONDICIONES: 
 

 Cualquier actuación requerirá una compactación adecuada 
mediante alisado y aporte de grado de humedad uniforme. 
 

 En areneros de juegos infantiles necesitarán recebado más 
periódico. 

 
ESCARDAS  

 
 El objetivo es evitar la invasión de las zonas de pavimento blando por malas 

 hierbas. Aunque en la ejecución se previene aplicando el pavimento sobre geotextil, 
 siempre habrá que prever su aparición en épocas de máxima actividad vegetativa : 
 de Marzo a Junio. 
  
 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 

 
 Los elementos de mobiliario urbano integrados en las zonas verdes también 

 serán objeto de conservación. 
 
ANCLAJE Y DESANCLAJE 
 
El objetivo es afianzar el anclaje de los elementos en caso de movimiento 
 
CONDICIONES 

 
El sistema utilizado para su anclaje inicial condicionará el modo de operar: 

 
  Anclaje en zona de terrizo: Se realizará con dados y placas de 

anclaje de hormigón h-125 (PA-350) de árido máximo de 40mm y 
consistencia plástica. 
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  Anclaje en zonas pavimentadas: Anclajes rápidos y expansivos. 

Mediante taladro y colocación de taco y tornillo de anclaje, 
utilizando cemento rápido o resina epoxi. 

 
PINTADO Y ESMALTADO 
 
 Todos los elementos de mobiliario requieren de una conservación de 

 acabados anticorrosivos protectores sobre metales o maderas para mantenerlos en 
 óptimo estado estético y material. 

 
 CONSERVACIÓN DE LA RED DE RIEGO 

 
 Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los 

 elementos que la componen, hay que realizar un mantenimiento preventivo y 
 correctivo. La revisión periódica se centrará en los siguientes elementos: 

 
VÁLVULAS Y FILTROS 
 

- Revisión De reguladores de presión  
- Comprobar cierre de llaves de bola 
- Limpieza de filtros de malla 

Frecuencia: Mensual 
 
TUBERÍA Y ACCESORIOS 
 

- Comprobar la no existencia de fugas 
- Comprobar presión estática y dinámica 

Frecuencia: Continua 
 

AUTOMATISMOS 
 

- Verificar Apertura y cierre de solenoides de electroválvulas 
- Verificar turnos y tiempos de riego 
- Reponer baterías de mantenimiento de memoria y programa 

Frecuencia: Semanal 
 

ASPERSORES ,DIFUSORES Y MICRODIFUSORES 
 

- Revisión De filtros de aspersores y difusores 
- Verificación del alcance del chorro 
- Comprobación de limpieza de salida de goteros y microdifusores 
 
LIMPIEZA 
 
 Es una de las labores más importantes en el mantenimiento la correcta 

 realización de esta tarea repercute más que otras en la imagen de conservación 
 que el usuario percibe. 

 
CONDICIONES 
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 Las labores a realizar son: el vaciado de papeleras, recogida de 
restos de las labores de conservación, retirada de papeles, 
plásticos, hojas y cualquier elemento depositado en la zona verde 

 
 La frecuencia de labores de limpieza será diaria 

 
 

1.10. MOBILIARIO URBANO 
 

Como mobiliario urbano, se han incluido bancos y papeleras. 
 
Bancos 
 

 Banco de madera modelo tipo AYTO DE GUADALAJARA o similar, 
de 2 m. de longitud, formado por un asiento y respaldo de 3 
tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo, acabado en color caoba, de dimensiones 
150 x 45 mm. y pies de fundición dúctil, que se coloca en zonas 
estanciales y paseos peatonales según se especifica en el plano 
adjunto. La ubicación pretende posibilitar la conformación de 
rincones estanciales. 

 
Papeleras 
 

 Se prevé una papelera metálica tipo CIRCULAR de chapa 
perforada de 40 litros, con cubeta abatible en plancha de acero 
perforada. Se instalará en todos los casos. 

 
 

1.11. PAVIMENTOS 
 

Se han utilizado dos tipos de pavimentos flexibles para marcar diferentes 
elementos del diseño y crear efectos de color y textura  atendiendo al valor funcional 
de cada uno: 
 
PASEOS Y CAMINOS CON ARENA DE POLVO CALIZO. 
 

Se ha utilizado este pavimento principalmente para los paseos y caminos en 
el interior de las zonas verdes. 

 
Se ha decidido la utilización de este pavimento por sus ventajas: Durabilidad, 

Resistencia, Bajo coste de mantenimiento 
 
ARENA DE  MIGA/RÍO CON 3% DE CEMENTO BLANCO. 
 

En el trazado de las zonas estanciales se decidió este acabado para romper 
el efecto del asfalto del viario y propiciar una zona de naturaleza  para el peatón.  

 
Donde haya que realizar tratamiento resistente a la escorrentía la mezcla se 

compactará adecuadamente. 
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Como paso previo a realizar los pavimentos de los paseos a base de terrizo, se 
hará una prueba a que se dará el visto bueno desde el departamento técnico del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
 

1.12. RED DE RIEGO 
 

Se proyecta una red de riego con sistema automático accionado mediante 
programador y electroválvulas. 

 
Condiciones de manejo de la instalación 
 

A la hora de proyectar la red hidráulica de tuberías se han tenido en cuenta 
una serie de criterios que optimizan el manejo posterior de la instalación y facilitarán 
el máximo aprovechamiento de las posibilidades de control. 

 
 En todo proyecto de riego con gestión centralizada, y situándonos en un 

entorno urbano municipal debemos de tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Frecuentemente existen interconexiones entre distintas zonas en lo referente a 
puntos de acometida; por consiguiente, si no se tiene en cuenta desde un 
principio la posibilidad de aislar tramos bien definidos a través de puntos de 
conexión únicos y perfectamente localizados, el manejo posterior del sistema 
creará frecuentes anomalías. En efecto, en situaciones de averías o trabajos 
que requieran cortar el suministro sobre un área muy localizada, el aislamiento 
deseable de un sector reducido para mantener el funcionamiento normal 
sobre el resto de la red será poco menos que tarea imposible. En este caso, 
dada la alimentación desde pozos existentes, esto no es posible. 

 
- En instalaciones municipales los mecanismos deben ser de seguridad para 

evitar las consecuencias indeseable de averías, manipulaciones indeseadas o 
vandalismo. En un contexto como el urbano en dónde hay tal cantidad de 
instalaciones, cualquier factor imprevisto sobre la red de riego, tal como una 
avería en la tubería, la apertura manual de una estación el robo de una 
aparato distribuidor, o la rotura por vandalismo de cualquier componente del 
sistema produce daños inmediatos sobre otros dispositivos de la ciudad. Los 
grandes caudales manejados por el riego ocasionan encharcamientos e 
inundaciones en cuestión de poco tiempo; además si esta contingencia tiene 
lugar a primeras horas de la noche la situación irregular puede mantenerse 
muchas horas. Por ello es imprescindible el asegurar una acción correctora 
drástica e inmediata. 

 
- Con  frecuencia la red de riego queda a cargo de distintas personas 

responsables que se ven obligadas a tomar decisiones de manipulación sobre 
algún tramo de tubería sin ningún conocimiento sobre cuales son las arquetas 
en donde se hallan las válvulas de corte. Es evidente que este problema se 
solucionaría fácilmente si se hubiera actuado con racionalidad a la hora de 
proyectar la instalación. 

 
Una vez asumidos los puntos anteriores, que actuarán en sentido restrictivo a 

la hora de dimensionar los distintos elementos del sistema de riego, enunciamos los 
criterios utilizados en el presente proyecto para definir el funcionamiento de la 
instalación: 
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- Cada sistema de riego posee un único punto de acometida hidráulica, 

proveniente de pozo. Si esto no fuera posible, deberían de reducirse al mínimo 
los puntos de alimentación, adoptando siempre criterios de racionalidad en 
su ubicación para hacerlos fácilmente localizables en el manejo de la red. 

 
- La incorporación a un dispositivo de regulación de presión en la válvula 

maestra facilita el ajuste de la presión de entrada a las necesidades propias 
del sistema dominado por el programador. 

 
Estudio de la topografía 

  
El desnivel existente en muchos tramos de la red de riego ha sido tenido en 

cuenta en el dimensionamiento y esquema de la instalación especialmente en las 
zonas de desnivel acusado. Consideración de dos zonas de topografía:  

 
Leve :   Zonas de paseos y estanciales 

   
Moderada:  En bordes 

 
Características de las acometidas 
 

Las acometidas a pozo estarán dotadas de equipo de presurización de red 
con cuadro eléctrico de control y aljibe en caso necesario. Estas tomas alimentan la 
arteria principal de riego de PEAD Ø63, de la que se alimentan el resto de injertos de 
goteo. 

 
- Grupos de especies Se ha realizado la sectorización atendiendo a las diferentes 

características de riego y sistemas aplicados: 
 
Árboles en alineación : Ramales de goteo lineales con triple gotero pinchado para 
garantizar el correcto mojado de la superficie radicular. 
 
Arbustos: Ramales de goteros integrados, distanciados éstos últimos un metro, con 
red de riego de 17mm. para todos los tratamientos arbustivos superficiales y un 
rendimiento de 1 ml /m2. 
 
Aromáticas: Se ha instalado sistema de riego por goteo de idénticas características al 
de arbustos. 
 
PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO 
  
TRAZADO DE LA RED 
 

El ámbito de cada Sector se ha dividido en varias zonas de riego, cada una 
de ellas con una válvula de corte esférica de manejo manual. 
 

Se proyecta un circuito principal de tubería de polietileno de baja densidad 
de 2” de diámetro interior (DN63) del que parten el resto de injertos. 
 

A continuación se describen los diferentes elementos de la red. 
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De dicho circuito principal derivan unos ramales secundarios de polietileno de 
diámetro variables, según las condiciones de topografía y carga que suministran 
riego a todas las zonas. 

 
Mediante la inserción de electroválvulas se asegura la programación real de 

distintas áreas de riego. De estas electroválvulas pueden salir zonas regadas con 
aspersores tipo emergente, Difusores tipo emergente o ramales de goteo. 

 
APARATOS DE RIEGO   

 
 Las características de los aparatos se han proyectado para satisfacen las 

necesidades de riego de  los diferentes grupos de especies. 
  

SISTEMA DE GOTEROS : sistema techline o similar 
 
En árboles  2 goteros autocompensantes 

    Caudal de consumo por emisor   4 l/h 
    Presión de funcionamiento  1 atm 
    Tiempo de riego   30-45 min/día 
 

En arbustos Red de riego de 17mm. con goteros integrados y un 
rendimiento de 1 ml /m2. 

    Caudal de consumo por emisor 3-4 l/h 
     

Sistema Tech-line o similar 
 

Se utiliza en aquellas zonas que se indican en el plano de la red de riego, 
bien en superficie, bien enterrado se compone de: 
 
TUBERÍA 
 
De transporte: PEAD de 2” interior (DN63)y 10 atm. 
De distribución a aspersores /difusores: PEBD de 1” interior (DN32) 
De goteros: PEBD de ¾”  (17 mm). 

 
Tubería de polietileno de baja densidad de color marrón especial para 

ejecuciones subterráneas con gotero integrado termosoldado o pinchado en el 
interior de la pared con distancia entre goteros según especificaciones Sistema de 
autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho 
y membrana de regulación de EPDM. 
 
ACCESORIOS 
 

Construidos con plástico moldeado de color marrón, resistente a las 
radiaciones U.V., con un diámetro exterior de 17 mm. Cada accesorio tiene un 
mínimo de dos aristas o arpones por salida. Las conexiones rosca hembra o macho se 
deben poder acoplar con conexiones estándar de tubería de PVC. 
 

Los accesorios se conectan a la tubería empujando ésta sobre los dos 
rebordes o arpones hasta que la tubería entre un contacto contra el otro tramo de la 
tubería o hasta que haga tope contra otra parte del accesorio de unión arponado. 
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VÁLVULA DE LAVADO Y ANTISIFÓN 
 
Válvula de lavado normalmente abierta que permite el drenaje y la salida de 

aire y de decantaciones formadas en la tubería Tech-line o bien residuos que no han 
sido retenidos por el filtro. 
 

La válvula de lavado de las conducciones estará construida de plástico 
moldeado negro con una de las siguientes conexiones: 
 

- Rosca ½” macho (MPT). 
- Accesorio de inserción con anilla. 

 
La válvula será capaz de funcionar de forma automática durante la 

acumulación inicial de presión en el sistema, para descargar 1,5 litros de agua a 
una presión máxima de 1,4 kg/cm2. 
 

Instalar la válvula de lavado en posición horizontal y por debajo del nivel del 
suelo en el punto o puntos de terminación hidráulica del sistema. Se situará en una 
caja para válvulas para permitir inspecciones periódicas y con el dorso de la válvula 
mirando hacia arriba. 

 
La válvula de lavado automático será el modelo Netafim detalles Esquemas 

de Tech-line EM4, EM5. 
 

Instalar la válvula antisifón bajo el nivel del suelo, al inicio de la distribución del 
agua o en el punto más elevado dentro de cada una de las zonas. Dependiendo de 
las condiciones del lugar y de la disposición general de las tuberías poner más de 
una válvula antisifón. La válvula antisifón se pone en posición vertical dentro de una 
arqueta redonda. 

  
FILTRO DE ANILLAS 

 
El objeto del filtro de anillas es capturar y los sedimentos o suciedades 

transportados en el agua que podrían reducir la eficiencia de los goteros  Tech-line. 
 

El filtro será un filtro de anillas múltiples con elementos filtrantes dotados de un 
código de color que indica el tamaño de la malla del elemento que está siendo 
utilizado (80, 120, 140 ó 200). Las anillas estarán construidas de un material 
termoplástico resistente a los productos químicos para una máxima resistencia a la 
corrosión. 

 
El cuerpo del filtro de anillas será de plástico negro moldeado con roscas de 

tubo macho (MPT) para las bocas tanto de entrada como de salida. Una tapa 
roscada en un extremo del cuerpo permitirá llevar a cabo el servicio periódico 
desenroscando la tapa o soltando la banda engatillada del cuerpo principal del 
filtro. 

 
En el modelo de ¾” se co-moldeará una válvula de cierre manual en el 

extremo opuesto de la tapa desmontable formando parte del cuerpo principal. Este 
dispositivo permitirá el cierre de la boca de entrada de forma que sea posible retirar 
el elemento de las anillas cuando la conducción principal se encuentre todavía bajo 
presión. 
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Instalar el filtro de anillas en posición bien horizontal, por debajo del nivel del 
suelo y antes o después de la válvula de control remoto tal como se indique en los 
detalles de la instalación. 

 
La posición del filtro de anillas en la caja de distribución deberá ser 

descentrada con el fin de permitir la retirada del elemento de las anillas para el 
servicio periódico. Consultar los detalles de la instalación por lo que hace referencia 
a las dimensiones de la caja. Se recomienda colocar grava en fondo de la caja para 
drenaje del agua durante las actuaciones periódicas de mantenimiento. Los filtros se 
pueden instalar por encima del nivel del suelo cuando se dispongan de un recinto 
seguro. 

  
ARQUETAS 
 

De fábrica o prefabricadas de plástico verde rectangulares dimensiones 
según presupuesto. 

 
DIMENSIONAMIENTO DE RED DE RIEGO 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE DIÁMETROS 
 

Con el objetivo de garantizar en cada caso la presión de servicio de todos los 
aparatos en el sector más desfavorable de la red de riego, Cumpliendo las siguientes 
recomendaciones: 

 
Velocidad < 1,5 m 
Pérdida de carga < 6% 
Pérdida de carga + Desnivel  < 0,20 * Presión dinámica 

  
RED DE RIEGO: ACOMETIDA A SECTORES 

 
PEBD PN-10 ¾”  - Para tubería portagoteros longitud menor a 100m 

 
1 “  - Para sectores con carga de aspersores menor a 8 

- Para sectores con carga de difusores menor a 12 en situación 
de topografía moderada  

 
1+1/2”  - Para sectores con iguales cargas de aspersores y difusores en 

situación de topografía acusada. 
- Para sectores con carga de aspersores mayor a 8 y difusores 
mayor a 12. 
- Para tubería secundaria de goteros en arbustos con ramales 
de goteo de longitud superior a 10m. 

 
El uso de accesorios de tubería y rosca de aparatos de riego se realizará 

adecuado a los diámetros instalados 
 

EQUIPO DE PRESIÓN 
 

El agua se obtiene de pozos mediante un equipo de bombeo y se presuriza 
por defecto con consigna de presión máxima 5 bares y mínima de 3. Según las 
necesidades y pérdidas de carga observadas en cada circuito, durante la prueba 
de puesta en marcha se regularán las presiones de consigna para cada circuito. 
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1.12.1. CÁLCULO DE NECESIDADES DE AGUA DESTINADAS AL RIEGO 
 

El agua destinada a riego se puede estimar  
 
Dotaciones de Riego 
 

Según la Confederación Hidrológica de Tajo las zonas verdes de nueva 
construcción se proyectarán y ejecutarán de modo que las dosis de riego anual 
referidas a su superficie total sea inferior a 1.800 m3 por ha. Esto se traduce a una 
dotación anual de 180 l/m2 o diaria de 1,46 l/m2. 
 
Periodo de Riego 
 

Se establecerá como periodo de riego los días que van desde el 15 de mayo 
hasta el 15 de septiembre, un total de 123 días a lo largo del año. 
 
Consumos 
 
GOTEO 
 

Red de riego de 3/4" con goteros integrados y un rendimiento de 1 ml /m2. 
     
  Número de goteros   1 gotero por m2 

Caudal de consumo por emisor  4 l/h 
Tiempo medio de riego  20 min/día 
 
Como resultado de lo anterior, la demanda es de 1,33 l/m2.día 
 

Necesidades de riego 
 

La demanda diaria de agua sobre la superficie total de Zonas Verdes es 
inferior a los  1,46 l/m2 establecidos como dotación de riego máxima por la CHT. 

 
Método del coeficiente de jardín: 

 
Está basado en el método de la evapotranspiración (ETc =ETo· Kc), pero en 

vez de estar referido a cultivos intensivos, adaptado a las condiciones de un jardín 
urbano. Para ello, el coeficiente de especie vegetal (Kc) se sustituye por un 
Coeficiente de Jardín (Kj = Ks· Kd· Km)), que tiene en cuenta las especies (Ks), la 
densidad (Kd) y el microclima (Km). 

 
Para nuestro caso,  

 
- Ks ( Especies xerófilas con riego) = BAJO = 0.1 – 0.3       (La elección de especies 

varía entre 0.15 y 0,20 con dos excepciones de 0.30 como son el romero y la 
lavanda, que se utilizan en menor medida. Consideraremos la media de Ks = 0.2*) 
  
*Valores obtenidos del manual de riego de jardines de la Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía  

 
- Kd (Un nivel de árboles y arbustos con cobertura entre el 70%-100% )= MEDIO = 1 

 
- Km (Campo abierto sin focos externos de calor, adecuado para grandes 

extensiones) = MEDIO =1 
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Como resultado de los coeficientes aplicados, resulta un valor de Kj = 0.2 

 
Cálculo de la evapotranspiración: 
 

Partimos de los datos de los dos últimos años, publicados en la página del 
SIAR http://crea.uclm.es/siar/recomendaciones/zr13/  por el C.R.E.A. (Centro 
Regional de Estudios del Agua) de la Universidad de Castilla la Mancha para la zona 
de Marchamalo/Guadalajara, que nos aporta, tanto la evapotranspiración ETo, 
como la precipitación semanal desde el 04 de abril hasta el 25 de septiembre de los 
años 2013-2014. 

 
EVAPOTRANSPIRACIÓN Y 

PRECIPITACIÓN DESDE 
12/04 CAMPAÑA 2013.  

 
ETo 

Precipitación Estación 
de Marchamalo (AÑO 

NATURAL)  

Semana (12/04-18/04)  26,5 0,2 
Semana (19/04-25/04)  28,2 0 
Semana (26/04-02/05)  16 16,4 
Semana (03/04-09/05)  28,1 0 
Semana (10/05-16/05)  26,7 14,4 
Semana (07/05-23/05)  19,5 30,2 
Semana (24/05-30/05)  30,4 8,4 
Semana (31/05-06/06)  36,5 0 
Semana (07/06-13/06)  28,8 3,1 
Semana (14/06-20/06)  35 0,4 
Semana (21/06-27/06)  45,2 0 
Semana (28/06-04/07)  46,6 0 
Semana (05/07-11/07)  44,4 0 
Semana (12/07-18/07)  44,7 0 
Semana (19/07-25/07)  40,6 0 
Semana (26/07-01/08)  37,2 0 
Semana (02/08-08/08)  38 0 
Semana (09/08-15/08)  41,1 8,2 
Semana (16/08-22/08)  39,4 0 
Semana (23/08-29/08)  37,1 0,2 
Semana (30/08-05/09)  32,1 0 
Semana (06/09-12/09)  28,5 6,9 
Semana (13/09-19/09)  29 0 
Semana (20/09-26/09)  24,9 0 
Total acumulado  804,5 88,4 

 
 
 
 



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte” . T.M. DE  GUADALAJARA.         JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
MEMORIA    22 

 
 

 
EVAPOTRANSPIRACIÓN Y 

PRECIPITACIÓN DESDE 
04/04 CAMPAÑA 2014.  

 
ETo 

Precipitación Estación 
de Marchamalo (AÑO 

NATURAL)  

Semana (04/04-10/04)  24,3 0,8 
Semana (11/04-17/04)  28,6 18,6 
Semana (18/04-24/04)  21,2 41,6 
Semana (25/04-01/05)  27,1 1,0 
Semana (02/05-08/05)  31,6 0,0 
Semana (09/05-15/05)  37,7 0,0 
Semana (16/05-22/05)  26,9 9,2 
Semana (23/05-29/05)  28,4 2,9 
Semana (30/05-05/06)  37,3 0,0 
Semana (06/06-12/06)  37,8 15,5 
Semana (13/06-19/06)  44,5 0,0 
Semana (20/06-26/06)  31,6 2,6 
Semana (27/06-03/07)  37,1 9,6 
Semana (04/07-10/07)  38,6 3,7 
Semana (11/07-17/07)  45,6 0,0 
Semana (18/07-24/07)  39,6 0,0 
Semana (25/07-31/07)  43,4 0,0 
Semana (01/08-07/08)  37,8 0,0 
Semana (08/08-14/08)  37,9 0,0 
Semana (15/08-21/08)  37,9 0,0 
Semana (22/08-28/08)  34,0 0,0 
Semana (29/08-04/09)  35,0 0,0 
Semana (05/09-11/09)  27,6 0,0 
Semana (12/09-18/09)  23,0 6,1 
Semana (19/09-25/09)  19,5 10,6 
Total acumulado  833,8 122,1 

 
 
 
 

 
Cálculo de las necesidades de riego: 

 
Si corregimos en la tabla la evapotranspiración con el coeficiente de jardín 

obtenemos la evapotranspiración media del conjunto de zonas verdes. Si a 
continuación le descontamos la precipitación, obtenemos las necesidades de riego 
efectivo. 
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NECESIDADES NETAS DE 
AGUA DESDE 12/04. (2013).  

 
ETj  

Precipitación Estación 
de Marchamalo (AÑO 

NATURAL)  

Necesidad de riego 
 

ETj - P 

Semana (12/04-18/04)  5,3 0,2 5,1 
Semana (19/04-25/04)  5,64 0 5,64 
Semana (26/04-02/05)  3,2 16,4 -13,2 
Semana (03/05-09/05)  5,62 0 5,62 
Semana (10/05-16/05)  5,34 14,4 -9,06 
Semana (07/05-23/05)  3,9 30,2 -26,3 
Semana (24/05-30/05)  6,08 8,4 -2,32 
Semana (31/05-06/06)  7,3 0 7,3 
Semana (07/06-13/06)  5,76 3,1 2,66 
Semana (14/06-20/06)  7 0,4 6,6 
Semana (21/06-27/06)  9,04 0 9,04 
Semana (28/06-04/07)  9,32 0 9,32 
Semana (05/07-11/07)  8,88 0 8,88 
Semana (12/07-18/07)  8,94 0 8,94 
Semana (19/07-25/07)  8,12 0 8,12 
Semana (26/07-01/08)  7,44 0 7,44 
Semana (02/08-08/08)  7,6 0 7,6 
Semana (09/08-15/08)  8,22 8,2 0,02 
Semana (16/08-22/08)  7,88 0 7,88 
Semana (23/08-29/08)  7,42 0,2 7,22 
Semana (30/08-05/09)  6,42 0 6,42 
Semana (06/09-12/09)  5,7 6,9 -1,2 
Semana (13/09-19/09)  5,8 0 5,8 
Semana (20/09-26/09)  4,98 0 4,98 
Total acumulado  160,9 88,4 72,5 
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NECESIDADES NETAS DE 
AGUA DESDE 04/04. (2014).  

 
ETj  

Precipitación Estación 
de Marchamalo (AÑO 

NATURAL)  

Necesidad de riego 
 

ETj - P 

Semana (04/04-10/04)  4,86 0,8 4,06 
Semana (11/04-17/04)  5,72 18,6 -12,88 
Semana (18/04-24/04)  4,24 41,6 -37,36 
Semana (25/04-01/05)  5,42 1 4,42 
Semana (02/05-08/05)  6,32 0 6,32 
Semana (09/05-15/05)  7,54 0 7,54 
Semana (16/05-22/05)  5,38 9,2 -3,82 
Semana (23/05-29/05)  5,68 2,9 2,78 
Semana (30/05-05/06)  7,46 0 7,46 
Semana (06/06-12/06)  7,56 15,5 -7,94 
Semana (13/06-19/06)  8,9 0 8,9 
Semana (20/06-26/06)  6,32 2,6 3,72 
Semana (27/06-03/07)  7,42 9,6 -2,18 
Semana (04/07-10/07)  7,72 3,7 4,02 
Semana (11/07-17/07)  9,12 0 9,12 
Semana (18/07-24/07)  7,92 0 7,92 
Semana (25/07-31/07)  8,68 0 8,68 
Semana (01/08-07/08)  7,56 0 7,56 
Semana (08/08-14/08)  7,58 0 7,58 
Semana (15/08-21/08)  7,58 0 7,58 
Semana (22/08-28/08)  6,8 0 6,8 
Semana (29/08-04/09)  7 0 7 
Semana (05/09-11/09)  5,52 0 5,52 
Semana (12/09-18/09)  4,6 6,1 -1,5 
Semana (19/09-25/09)  3,9 10,6 -6,7 
Total acumulado  166,76 122,1 44,66 

 
 
Estas necesidades de riego, son de riego efectivo. Dado que todo el riego 

planteado es por goteo, y que es necesario considerar el riego real necesario, se 
considera una eficiencia de riego del 90%.  

 
Se recomienda ajustar el tiempo de riego, al menos, una vez al mes. De esta 

forma, para el mes de julio (el de máxima demanda de riego), se precisa de un 
tiempo de riego de: 

 
- La demanda riego durante el mes de mayo ponderando los años 2013 y 2014, 

corregida por el factor de riego es negativa (-19,24 mm/ 56 días = - 0,64 mm/día. 
Por lo tanto, no se estima necesario establecer riego anteriormente al 23-24 de 
mayo. 
 

- La demanda riego durante el mes de junio ponderando los años 2013 y 2014, 
corregida por el factor de riego es:  44,6/0,9 = 49,55 mm/70 días = 0,70 mm/día. El 
tiempo máximo de riego por goteo diario en junio será de 0,70/0,0666 = 10,62 
minutos. (Se considera un riego de 11 min). 
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- La demanda máxima de riego será la correspondiente al mes de julio ponderando 
los años 2013 y 2014, corregida por el factor de riego es:  63,12/0,9 = 70,13 mm/56 
días = 1,18 mm/día. El tiempo máximo de riego por goteo diario en julio será de 
1,25/0,0666 = 18,78 minutos. (Se considera un riego de 19 min). 

 
- La demanda de riego durante el mes de agosto ponderando los años 2013 y 2014, 

corregida por el factor de riego es:  52,24/0,9 = 58,04 mm/56 días = 1,04 mm/día. El 
tiempo máximo de riego por goteo diario en agosto será de 1,04/0,0666 = 15,56 
minutos. (Se considera un riego de 16 min). 

 
- La demanda de riego durante el mes de septiembre ponderando los años 2013 y 

2014, corregida por el factor de riego es:  20,32/0,9 = 22,57 mm/56 días = 0,38 
mm/día. El tiempo máximo de riego por goteo diario hasta el 23-24 de septiembre 
será de 0,38/0,0666 = 5,74 minutos. (Se considera un riego de 6 min). 

 
Como consecuencia de las especies xerófilas elegidas para las zonas verdes, 

así como la eficiencia del sistema de riego elegido, el consumo anual de riego por 
metro cuadrado resulta ser de 26 l/m2· año frente a los 180 l/m2· año que permite el 
plan hidrológico del Tajo. 

 
 

1.13. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1- A) Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 
Marzo, en la redacción del presente Proyecto se han observado las normas vigentes 
aplicables sobre construcción. 

 
Con todos los documentos que integran el presente Proyecto Específico de 

Movimiento de Tierras, Viario y Pavimentación del Sector SP-100 “Ciudad del Transporte”, 
ámbito de Guadalajara, se considera que el mismo se encuentra en condiciones de ser 
sometido a la revisión, si procede, de los Servicios Técnicos. 
 

 
Guadalajara, junio de 2018 

 
 
 
 

EL PROMOTOR                          EL INGENIERO AUTOR  DEL  PROYECTO 

                         
Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.                 Luis Martínez Fdez.-Llamazares 
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 PLANOS          1 

 

2. PLANOS 
 

ÍNDICE DE PLANOS: 

 
5. PLANOS DE JARDINERÍA 
 

5.1.  Planta de Jardinería. 
 
5.2. Planta de Riego. 
 
5.3.  Planta de Jardinería. Curvas de Nivel 
 
5.4. Planta de Riego. Perfiles Transversales 
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ARQUETA CON PROGRAMADOR

MÁX 4 ELECTROVÁLVULAS
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LEYENDA

ZONA DE RIEGO POR GOTEO PEBD Ø17
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DETALLE 1

E = 1 / 10.000DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.

ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE

TERRENO ACTUAL

TERRAPLÉN VIARIO

LÍMITE DEL SECTOR

DELIMITACIÓN ZONA DE POLICÍA

MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONA VERDE

ZONA VERDE

SUPERFICIE

MODELO

DIGITAL(M2)

DESMONTE (m3) RELLENO (m3)

G-ZV-1 90.126 42.644 87.280
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.1. PLIEGO DE CONDICIONES DE JARDINERÍA 
 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1.1.1. ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de 
las obras correspondientes a la jardinería del sector SP-100 de nuevo desarrollo. 

 
 
3.1.2. MATERIALES 

 
3.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Examen y aceptación. 

 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este 

Proyecto deberán: 
 
- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción 

hecha en la Memoria o en los Planos. 
 
- Ser examinados y aceptados por la Dirección Facultativa de Obra. 

 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda 

supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en 
el conjunto de la obra. 

 
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, 

caso en que el Contratista viene obligado a: 
 
- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean 

imputables. 
 
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de 

garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento del 
suministro o plantación. 

 
La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de 

Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del 
Proyecto. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, 
salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa de Obra. 

 
Almacenamiento. 

 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en 
cualquier momento. 
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Inspección. 

 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el 

acceso a los viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la 
realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego. 

 
Sustituciones. 

 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se 

recabará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas 
que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra, especificando las causas 
que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra contestará, también por 
escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han 
de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 
indemne la esencia del Proyecto (Vid. 4.0.2.). 

 
En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo 

grupo (artículo 2.3.4.) que las que sustituyen y reunirán las necesarias condiciones 
de adecuación al medio y a la función prevista. 

 
3.1.2.2. MODIFICACIÓN DE SUELOS 

 
Suelos aceptables. 

 
Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes 

condiciones: 
 

Para el conjunto de las plantaciones: 
 

- Composición granulométrica de la tierra fina: 
 
Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). 
Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 por 100). 
Cal, inferior al diez por ciento (< 10 por 100). 
Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento. 
Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante 
arenosa. 
 

- Granulometría: 
 

Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cms.). Menos de tres por 
ciento (3 por 100) de elementos comprendidos entre uno (1) y cinco 
centímetros (5 cms.). 
 

- Composición química, porcentajes mínimos: 
 

Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 
Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, P205 asimilable, tres 
décimas por mil (0,3 por 1.000). 
K20 asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 
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Para superficies a encespedar. 
 

- Composición granulométrica de la tierra fina: 
 
Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100). 
Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100). 
Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 
Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 
Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

  
- Índice de plasticidad, menor que ocho (< 8 ) 

 
- Granulometría: Ningún elemento superior a un centímetro (1 cm.); veinte a 

veinticinco por ciento (20/25 por ciento) de elementos entre dos y diez 
milímetros (2/10 mm.). 

 
- Composición química: 

 
Igual que para el conjunto de las plantaciones 

 
Como estabilizados. 

 
Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada 

condición, de forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme 
barro en épocas de lluvia ni polvo en las de sequía. 

 
Se considera un suelo como estabilizado cuando: 

 
- La composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro 

de los límites siguientes: 
 
- Arena, setenta y cinco a ochenta por ciento (75/80 por 100). Limo y arcilla, 

diez a veinte por ciento (10/20 por 100). 
Cal, inferior al diez por 100 (< por 100). 
que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

 
- La granulometría no excede de un centímetro (1 cm.) y los elementos 

comprendidos entre dos (2) y diez milímetros (10 mm.) representan 
aproximadamente la cuarta o la quinta parte del total. 

 
- El índice de plasticidad varía entre tres (3) y seis (6). 

 
Modificación. 

 
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para 

que haya de ser modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse 
vegetales con requerimientos específicos, como ocurre en las plantas de suelo 
ácido, que no toleran la cal, o con las vivaces y anuales de flor, que precisan un 
suelo con alto contenido en materia orgánica. 

 
Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje 

de materia orgánica alcance entre el diez (10) y el quince por ciento (15 por 100) 
a costa de la disminución de limo y arcilla principalmente. 
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Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta 

condición por medio de enmiendas y abonados realizados "in sito", evitando en lo 
posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como último 
recurso. 
 
Abonos Orgánicos 

 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos 

extraños y, singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta 
línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 

 
Se evitará en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
 
La utilización de abonos distintos a los de aquí reseñados sólo podrá 

hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
Pueden adoptar las siguientes formas: 

 
Estiércol. 

 
Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha 

sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y 
medio por ciento (3,5 por 100); su densidad será aproximadamente de ocho 
décimas (0,8). 

 
Compost. 

 
Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 

inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su 
contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 por 100), y 
en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20 por 100). 

 
Mantillo. 

 
Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, 

pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario 
para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del catorce por ciento (14 por 100). 

 
Abonos minerales. 

 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al 

suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación 
vigente. 

 
(Órdenes ministeriales de 20 de Junio de 1950 y 19 de Julio de 1955 y 

cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 
 



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”. T.M. DE GUADALAJARA.       JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. 
PLIEGO DE CONDICIONES    5 

Enmiendas. 
 
Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la 

condición física del suelo. 
 

Las enmiendas húmicas. 
 
Producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los 

sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos 
y con turba. 

 
Las enmiendas calizas. 

 
Para las enmiendas calizas se utilizarán los recursos locales acostumbrados, 

cocidos -cales-, crudos -calizas molidas- o cualquier otra sustancia que reúna 
condiciones a juicio de la Dirección de Obra. 

 
La arena. 

 
La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de 

suelos, deberá carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río 
poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueos. 

 
3.1.2.3. REVESTIMIENTO VEGETAL DE SUELOS 

 
Revestimientos para siembras directas (sin laboreo del terreno). 

 
La operación de cubrir el suelo con una materia orgánica, tal como paja, 

heno, hojas, etc., tiene por finalidad mejorar su condición física -actuando como 
una enmienda húmica de incorporación lenta-, favorecer la germinación de 
semillas y proteger a las plantas de las temperaturas extremas -reduciendo las 
pérdidas de agua por evaporación-, evitando la insolación directa sobre suelo, la 
formación de costra superficial, etc. 

 
Sin embargo, en lo que se refiere a este Proyecto, se entenderán por 

revestimientos para siembras los que permitan efectuarlas sin laboreo del terreno. 
Los materiales que los constituyan podrán ser orgánicos o inorgánicos, naturales o 
elaborados. Si en la Memoria no se precisa el empleo de un determinado 
material, podrá recurrirse a las fuentes locales, previa aprobación de la Dirección 
de Obra. 

 
Semillas. 

 
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, reunirán 

las condiciones de este Artículo que les sean de aplicación y, además, las 
siguientes: 

 
- Pureza, igual o superior al noventa por ciento (90 por 100). 
- Potencia germinativa, superior al noventa y cinco por ciento (95 por 

100) para las plantas herbáceas; en el caso de las leñosas, se 
considerará aceptable el porcentaje admitido en la práctica 
forestal. 
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- Ausencia de toda suerte de plagas y enfermedades en el momento 
del suministro, y de síntomas de haberlas padecido. 

 
Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente, a juicio de la 

Dirección de Obra; en caso contrario, podrá disponerse la realización de análisis 
según las "Reglas Internacionales para el análisis de semillas", con gastos a cargo 
del Contratista. 
 

3.1.2.4. PLANTAS 
 

Definiciones. 
 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de 

este Artículo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 
necesariamente en el momento de la plantación. 

 
Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m.) de altura o más, no se 
ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 
Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 
alcanza los cinco metros (5 m.) de altura. 

 
Mata: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). 

 
Vivaz: Vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte 
subterránea vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se 
asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen 
a lo largo de todo el año: a los arbustos cuando superan el metro de altura, y a 
las matas cuando se aproximan a esa cifra. 

 
Anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

 
Bienal o bisanual: Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas 
que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 
Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, 
cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, 
pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

 
Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, 
que se planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 
Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se 
corta en forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio. 

 
Procedencia. 

 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los 

vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir 
condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de 
las planas, y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 
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Condiciones Generales. 
 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o "cuftivars" señalados 
en la Memoria y en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 
desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 

desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio 
con la parte aérea. 

 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte 

natural; en las coníferas, además las ramas irán abundantemente provistas de 
hojas. Serán rechazadas las plantas: 

 
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan 

ser portadoras, de plagas o enfermedades. 
 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido 
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que 

afecten a estas especificaciones. 
 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 
 
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 

correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 
posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.  
 
Condiciones Específicas. 

 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco 

recto y su altura no será inferior a dos y medio metros (2,5 m.). 
 

Para la formación de setos, las plantas serán: 
 
- Del mismo color y tonalidad. 
 
- Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar 

estos caracteres con la edad. 
 
- De la misma altura. 

 
- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 
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- Muy ramificadas -incluso espinosas- cuando se trate de impedir el 
acceso.  

 
Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 

 
- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 
 
- Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a 

treinta centímetros (> 30 cm.). 
 
- Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser 

cortados. 
 
-  No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días 

precedentes. 
 

- Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a 
su puesta en obra; en tiempo fresco y húmedo este plazo puede 
ampliarse hasta dos o tres días. 

 
-  Temperatura inferior a cuarenta grados (40s), medida en el centro 

del bloque que formen y antes de ser descargados. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE ESTE PROYECTO 
 

Grupo A: Árboles ejemplares. 
 
Se clasifican en este grupo los árboles que reúnan las siguientes 

condiciones: 
 
1º.- Árboles con perímetro de tronco > 40 cm., medido a un metro de 

altura del suelo o cuello de la planta. 
 
2º.- Superar los veinte años de edad. 
 
3º.- Superar los tres metros de altura. 
 
4º.- Llevar el sistema radicular incluido en algún tipo de protección que 

aseguren el buen arraigo de la planta, enyesado, macetón o 
cepellón y que este guarde proporción con el tamaño de la copa. 

 
5º.- Llevar enyesado o encepellonado más de un año. 
 
6º.- Mantener a pesar de la poda el aspecto natural que les 

caracteriza. 
 

Grupo B: Árboles de hoja perenne. 
 
l º.- No precisar de poda para ser trasplantados. 
 
2º.- Llevar el sistema radicular protegido e inmovilizado por medio de un 

cepellón o una escayola, esta se resquebrajará una vez situado el 
árbol en el hoyo. 
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4º.- Haber sido escayolado o encepellonado un año antes de ser 

plantado. 
 
5º.- La altura total a partir del cuello será mayor de 2,5 m. 
 
6-.- No presentará en toda la copa hojas secas o de otro color que no 

sea el propio de la especie y variedad. 
 

Grupo C: Árboles caducifolios. 
 
1-.- Plantas con tronco cuyo diámetro sea > de 20 cm. medido a 1 m. 

del cuello del tronco. 
 
2º.- Superen los tres metros y medio de altura medidos desde el cuello 

del tronco al final de la copa. 
 
3º.- Las raíces en el momento de la plantación pueden presentarse de 

dos formas dependiendo de su facilidad para arraigar y según se 
especifique en el proyecto: incluidas en un cepellón apretado que 
asegure la inmovilidad de las raíces o bien con las raíces desnudas, 
éstas deberán cortadas con un corte limpio y sin enfermedades. 

 
Grupo D: Arbustos. 

 
1-°.- Planta que en el momento de la plantación supera el metro de 

altura. 
 
2º.- Habrán sido cultivadas desde su inicio en tiesto. 
 
3º.- Tener como mínimo dos ramificaciones a partir de su tallo principal. 
 
4º.- Si es de hoja perenne tener el color de las hojas que le es 

característico y no tener ninguna seca y si es de hoja caduca tener 
las yemas frescas. 

 
5º.- No pasar de los 3 m. de altura en estado adulto. 

 
Grupo E anuales, tapizantes y arbusto aromático. 

 
Se engloban en este grupo las plantas aromáticas, las flores anuales y las 

tapizantes. 
 
1º.- No superará los 0,50 m. de altura en estado adulto. 
 
2º.- Estas plantas podrán presentarse a raíz desnuda, en bandeja de 

alvéolos o en tiesto según se indique en el proyecto y a raíz 
desnuda siempre que el plazo de garantía sea de un año ya que 
con esta presentación las marras son más elevadas. 
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3.1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1.3.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Tanto el replanteo como el movimiento de tierras se llevan a cabo en la 
obra general de urbanización, siendo específico del proyecto de jardinería los 
ajustes de altimetría y replanteo de las especies vegetales previstas. 

 
Replanteo de especies. 

 
Las plantas se ubicarán conforme se señala en el plano específico de 

especies arbóreas y arbustivas, consultando con la Dirección de Obra cuantas 
dudas pueda suscitar la interpretación de dichos planos. 

 
Una vez efectuada la plantación la Dirección de Obra guiará una visita de 

inspección para comprobar el ajuste de la misma a las previsiones del proyecto, 
viniendo el contratista obligado a corregir cuantas desviaciones o errores se 
hayan producido sin mediar previa autorización de la Dirección de Obra. 

 
3.1.3.2. MODIFICACIÓN DE SUELOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Determinación de las modificaciones necesarias. 

 
La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, función 

del uso a que se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que 
pueda plantear la erosión. En este sentido, hay que considerar las superficies: 

 
- Destinadas a uso en continuidad (caminos, paseos, campamentos, 

etc) 
 
- Destinadas a uso periódico intenso (campos de juego) 
 
- En pendiente, sujetas a erosión (taludes en general). 
 
que, según los tratamientos que reciban, pueden agruparse de la siguiente 

manera:      
 

Con aporte de áridos 
Suelos modificados } 

Estabilizados 
 
Revestimiento vegetal 

No accesibles } 
Revestimiento mixto 

 
 
Suelos revestidos }  Encespedamientos 
 
Accesibles }   Revestimientos no vegetales 
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La determinación de los caracteres del suelo que afectan al objeto del 
Proyecto figura en la Memoria de pavimentación y complementariamente en la 
de jardinería. 

 
No obstante, la condición física y química del terreno, aunque haya sido 

definida en el Proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportes 
de tierras y por la compactación originada por el empleo de maquinaria pesada. 
Una vez terminados los movimientos de tierras, queda establecido ya el suelo real 
y resulta necesario, en cuanto la obra sea de algún volumen, conocer las 
modificaciones introducidas. 

 
Por lo tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y 

pruebas para obtener, aunque no figuren en la Memoria, los siguientes datos: 
 
- Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que 

no van a ser revestidas con un material impermeable. 
 
- Análisis químicos, con expresión de carencias de elementos 

fertilizantes. 
 

- PH. 
 

- Contenido en materia orgánica. 
 

- Composición granulométrica. 
 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad 

de: 
a) Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 
 
b) Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

 
c) Realizar enmiendas. 

 
d) Establecer un (sistema de) drenaje para algunas plantaciones y 

superficies. 
 
Forma de llevar a cabo la toma de datos. 

 
Las nuestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de 

forma que cada una de ellas abarque precisamente los veinte primeros 
centímetros de la capa superficial. Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto 
es homogéneo bastará tomar una docena de muestras, mezclarlas íntimamente y 
obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no lo es, habrá que repetir la 
operación para disponer de muestras de cada una de las partes que se 
presuman distintas. 

 
Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo, puede 

llevarse a cabo de la siguiente manera: 
 
Se excavan varios hoyos de la sección que se estime más conveniente y 

de profundidad de sesenta centímetros (60 cm.) aproximadamente, que se llenan 
de agua a continuación. 
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a) Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario 

establecer drenajes. 
 
b) En otro caso habrá que proporcionar un drenaje; que pueda consistir 

simplemente en una capa de material filtrante o en un sistema 
completo, según la utilización a que se destine la superficie y el grado 
de permeabilidad. El sistema de drenaje será tanto más necesario 
cuanto más tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y cuanta 
más intensamente vaya a ser usada la superficie. 

 
La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, 

colocándola en el fondo del hoyo, y para los suelos estabilizados. 
 
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales: es decir, 

cuando la tierra no está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido 
compactada. En caso contrario, convendrá tener en cuenta la corrección 
necesaria en más o en menos. 
 
Perfil longitudinal. 

 
Las superficies que figuren en los planos como sensiblemente horizontales 

deberán ejecutarse en obra con una pendiente longitudinal no inferior al tres mil 
(3 por 1.000), para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o de riego. 

 
Por el contrario, cuando las pendientes que presenta el terreno o que han 

sido proyectadas sean superiores al diez por ciento (10 por 100), será necesario 
revestir completamente la superficie de los caminos por alguno de los 
procedimientos acostumbrados (enlosado, riego asfáltico, etc.) que impiden la 
erosión. 

 
Perfil transversal. 

 
Salvo constancia expresa en los planos, el perfil transversal de los caminos 

será convexo y trazado de forma que la pendiente se acentúe al alejarse del eje 
longitudinal. Para los caminos y superficies revestidas la pendiente transversal será 
próxima al uno por ciento (1 por 100). Para los caminos no revestidos, la 
pendiente transversal media oscilará entre el uno y medio (1,5) y el dos por ciento 
(2 por 100). Cuando más fuerte es la pendiente longitudinal, tanto más puede 
disminuirse la convexidad del perfil transversal. 

 
Despeje y desbroce. 

 
Se define como broza el conjunto de hojas, ramas y otros despojos de las 

plantas; se designa también con este nombre a la vegetación arbustiva. 
 
Despeje es la operación de quitar impedimento u obstrucción para la 

realización de las obras. Su objeto son, principalmente, los árboles; y también los 
postes y demás elementos de algún tamaño que no queden comprendidos en la 
demolición. 

 
Desbroce es la operación consistente en quitar la broza de la superficie y 

del interior del suelo. 
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Se seguirán las normativas particulares del Proyecto en cuanto a  
 
- la profundidad del desbroce. 
 
- las dimensiones mínimas de los elementos a extraer. 
 
- la terminación de los trabajos, en lo que se refiere a la forma de 

dejar la superficie objeto de estas operaciones. 
 
Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la 

ejecución de estas operaciones se procederá de la siguiente manera: 
 
- En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben 

eliminarse en su totalidad. 
 
- En suelos destinados a plantaciones y siembras se enterrarán los 

restos pequeños, con el laboreo, previa eliminación de los grandes. 
 
- Pueden quemarse "in situ" sobre terrenos silíceos, pero no sobre 

calizos que vayan a ser plantados, previa la obtención de los 
oportunos permisos. 

 
- Quedarán o no de propiedad del Contratista, según se indique en 

las Condiciones Particulares que se dicten para la ejecución del 
Proyecto.  

 
Excavaciones. 

 
Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías 

u oquedades en el terreno de la obra o en las zonas de préstamos que pudieran 
precisarse; comprende también la carga de los materiales, cuando sea necesaria 

 
Viene regulada en el Proyecto específico. 

 
Extracción y acopio de tierra vegetal. 
 

Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, 
transporte y apilado de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en 
la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En 
esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 

 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
 
Excavación. 
Transporte. 
Descarga. 
Fertilización. 
Apilado. 
Conservación. 

 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas 

en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la 
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Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en que 
figuren las zonas y profundidades de extracción. 

 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la 

compactación de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea 
necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que sólo requieran 
maquinaria ligera. El empleo de moto-traíllas sólo se permitirá en suelos arenosos o 
franco-arenosos que, además estén secos. 

 
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no 

interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes 
instrucciones:  

 
- Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá 

alrededor del metro y medio (1,50 m.) sin exceder nunca de los dos 
metros (2 m.). 

 
- Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera 

otros, por encima de la tierra apilada. 
 
- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor 

agrícola que compacte poco el suelo. 
 
- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-

acopio, para evitar el lavabo del suelo por la lluvia y la 
deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo 
tiempo los, tratamientos que hubieren de darse. 

 
- Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse 

durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles 
se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores 
agrícolas para el laboreo. 

 
La conservación, que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a 

permanecer largo tiempo, consiste en: 
 

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
 
- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas 

preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. 
 
Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización 

de la tierra. 
 
Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del 

Contratista los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 
 

Terraplenes o rellenos. 
 
Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra 

determinados vacíos o huecos. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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- Transporte del material. 
 
- Preparación de la superficie de asiento. 
 
- Distribución del material y, en su caso, 
 
- Compactación de cada tongada. 
 
Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos serán los suelos locales 

obtenidos en las excavaciones realizadas en la obra y en los préstamos que se 
definen en los Planos o se autoricen por la Dirección de Obra. 

 
Las condiciones se regulan en el proyecto específico.  

 
Extendido de tierra vegetal. 

 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en 

los lugares y cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección de Obra, una 
capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los acopios 
realizados (articulo 3.1.4.). 

 
Comprende a su vez las operaciones de: 
 
Excavación. 
Transporte. 
Distribución. 
 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán 

ligeramente con anterioridad. 
 
Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de 

maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la 
tierra está húmeda. En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se 
hará con pala cargadora y camiones basculantes, que dejarán la tierra en la 
parte superior de los taludes. Cuando la pendiente no permita que la tierra 
vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales, 
como la que se describe a continuación. 

 
En los taludes de gran pendiente o de gran dimensión transversal, se 

excavarán pequeñas zanjas de quince por quince centímetros (15 x 15 cm.) de 
sección a la distancia que determine la Dirección de Obra (un metro, 
aproximadamente), para evitar el corrimiento de la tierra extendida. El Contratista 
vendrá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si ésta se hubiese 
corrido de su emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o por no 
haber tomados las medidas necesarias para impedir las erosiones previsibles por 
los riegos o precipitaciones normales. 

 
Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del 

veinte por ciento (20 por 100), en más o en menos. 
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Operaciones de refino. 
 

Terminadas las operaciones señaladas en los artículos anteriores, se 
procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar el 
refino de explanaciones y taludes. 

 
Suelos Mejorados con aporte de áridos. 

 
Sobre el suelo establecido se extenderá una capa uniforme de siete 

centímetros (7 cm.) de espesor, formada por árido grueso de cuatro (4) a seis 
centímetros (6 cm.) mezclado con arena gruesa. El conjunto se humedecerá 
ligeramente. 

 
El árido puede ser sustituido por escorias adecuadas, mezcladas también 

con arena gruesa. Materiales y mezclas deberán ser previamente aprobados por 
la Dirección de Obra. 

 
Suelos estabilizados. 
 

La estabilización consiste en aportar los elementos necesarios para que el 
suelo cumpla las condiciones antes señaladas en 2.1.0.3. Las aportaciones, de 
arena o de arcilla según los casos, se determinarán de acuerdo con los análisis 
previamente realizados; si no se han efectuado análisis, se llevarán a cabo las 
pruebas que se indican. (3.1.0.1.). 

 
La estabilización de suelos es un procedimiento más barato que otros 

muchos, pero su conservación puede resultar onerosa en las zonas de alta 
frecuentación o de lluvias intensas. 

 
La escasa permeabilidad de los suelos estabilizados aconseja dar al 

terreno una moderada pendiente transversal descendente a partir del eje 
longitudinal. Cuando se trate de caminos y, por tanto, de superficies de poca 
anchura, la pendiente puede oscilar entre el uno y medio (1,5) y el dos por ciento 
(2 por 100); en los demás casos se mantendrá entre el medio (0,5) y el uno y 
medio por ciento (1,5 por 100). Las pendientes más suaves corresponden a las 
superficies donde vaya a ejercitarse una actividad deportiva. 

 
El espesor de la capa estabilizada será de siete centímetros (7 cm.). Para 

la ejecución de la obra se distinguen dos casos: 
 

Suelo natural aprovechable. 
 
Cuando el suelo existente sea aprovechable, se procederá a un 

escarificado de tres o cuatro centímetros de profundidad. La aportación 
necesaria (arena o arcilla) se extenderá uniformemente sobre el suelo hasta 
formar una capa del mismo espesor (tres o cuatro centímetros). A continuación, 
se mezclarán ambas capas por medio de un motocultor, se regará ligeramente la 
mezcla y se procederá a compactarla y a refinar la superficie. 

 
La compactación se hará con un rodillo, no vibrador, que ejerza una 

presión máxima de diez kilogramos por centímetro de generatriz (10 kilogramos 
por centímetro cuadrado), y a ser posible cargado progresivamente. Entre cada 
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paso de rodillo, se seguirá regando; el riego se efectuará preferentemente a 
última hora de la tarde, para evitar las pérdidas por evaporación. 

 
Se cuidará que la capa estabilizada alcance precisamente el espesor 

indicado, teniendo en cuenta el asentamiento y vigilando que el escarificado no 
sea ni demasiado profundo ni demasiado superficial. . 

 
En este caso no se requiere drenaje alguno. 

 
Suelo natural heterogéneo o no aprovechable. 

 
Si el suelo no resulta aprovechable, las aportaciones necesarias estarán 

constituidas por una mezcla de arena gruesa y de tierra ordinaria, con algún 
contenido de materia orgánica. Según las características de una y otra, la 
proporción oscilará entre el treinta (30) y el cincuenta por ciento (50 por 100) de 
tierra y es setenta (70) y el cincuenta por ciento (50 por 100) de arena. Para la 
elección de la mezcla más oportuna, se realizarán algunas pruebas previamente. 

 
Antes de extender la enmienda sobre el suelo, se someterá este a un 

somero escarificado (de uno o dos centímetros de profundidad) para que forme 
cuerpo con la aportación. Las operaciones subsiguientes son las mismas que en el 
caso anterior. 

 
Si, además, el suelo existente fuese poco permeable, habrá que extender 

previamente una capa filtrante de cinco (5) a diez centímetros (10 cm.) de 
espesor. 

 
Tratamientos adicionales. 

 
En los suelos con tendencia a producir polvo, es aconsejable un 

tratamiento con cloruro cálcico, por la propiedad de absorber la humedad 
atmosférica y por su fácil aplicación. Puede efectuarse de dos maneras: 

 
- Extendiendo el producto sobre la superficie del suelo, a razón de 

cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 gr/m2.). 
 
- Regando con una solución al veinte por ciento (20 por 100), a razón 

de dos litros por metro cuadrado (2 I/m2.). 
 
El tratamiento se llevará a cabo, pasadas las lluvias de primavera, cuando 

el terreno aún conserve humedad. 
 
En los caminos más frecuentes, puede añadirse a la estabilización un 

tratamiento asfáltico superficial, simple o doble, seguido de un extendido de 
gravilla. 
 

3.1.3.3. SUPERFICIES ENCESPEDADAS 
 

La instalación de una superficie encespedada comprende las siguientes 
operaciones: 

 
a) Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, 

enmiendas, abonados y aportaciones de tierra vegetal. 
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b) Preparación de superficie. 

 
c) Siembra o plantación. 

 
d) Cuidados posteriores. 

 
e) Preparación en profundidad del suelo. 

 
Todas las operaciones incluidas en este artículo, se ejecutarán de acuerdo 

con lo descrito en los artículos correspondientes de este Pliego (Apartado 3.1.). 
Caso de haberse previsto una instalación de riego, ésta deberá haber sido hecha 
con anterioridad. 

 
Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible, y ser 

sustituidas por las enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una 
aportación de veinte centímetros (20 cms.) de espesor es suficiente en cualquier 
caso, considerando el desarrollo medio del sistema radical de las plantas 
cespitosas. Previamente a su extendido, se habrá efectuado un escarificado 
superficial del suelo. En las superficies planas convendrá establecer una 
pendiente del uno por ciento (1 por 100). En los campos de juego, del medio (0,5) 
al uno y medio por ciento (1,5 por 100), a partir del eje longitudinal hacia los 
lados. En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero abombamiento del 
centro hacia los bordes, y, en general, evitar la formación de superficies 
cóncavas. 

 
Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las 

prescripciones del Proyecto o a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No 
serán precisos cuando el suelo se considere como aceptable (artículo 2.1.0.). 

 
Preparación de superficie. 

 
Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy 

uniforme, y una adecuada cama de siembra. Una vez terminadas todas las 
operaciones señaladas en el artículo anterior se procederá de la siguiente 
manera: 

 
Se pasa rodillo, de las características que más adelante se especifican, 

sobre toda la superficie para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación; 
a continuación se hace un rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y 
se eliminan los últimos elementos extraños que pudieran encontrarse. 

 
Se vuelve a pasar rodillo, perpendicularmente a la dirección en que antes 

se hizo, lentamente y con gran cuidado de no omitir superficie alguna; después se 
vuelve a rastrillar, ahora superficialmente. 

 
Cuando el terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe 

efectuarse siguiendo la dirección perpendicular a las líneas de máxima pendiente 
para evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas. 
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Siembra o plantación. 
 

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas 
semillas antes de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la 
siembra se haga separadamente. En efecto, las semillas gruesas (hasta seiscientas 
o setecientas semillas por gramo) requieren quedar más enterradas que las 
pequeñas (de mil semillas por gramo en adelante), y es conveniente -aunque no 
estrictamente necesario- efectuar la siembra de la siguiente manera: 

 
- Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa 

suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se 
efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material 
semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones 
pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no 
precisas ser recubiertas. 

 
- La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a 

cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección 
cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 

 
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal 
cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la semilla, 
o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de 
semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la 
proporción de uno o cuatro (1:4) en volumen. 

 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola 
cuando se den garantías de una buena distribución de la semilla en 
una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas 
queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele 
darse cuando entran en la composición de la mezcla solamente 
para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más 
rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las 
especies anuales y bienales del género Lolium). 

 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
 
- En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más 

semilla en la parte más elevada. 
 
- También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las 

zonas a sembrar. 
 
- Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización 

definitiva para cortar luego el césped sobrante y definir así un 
borde neto. 

 
Época de siembra y plantación. 

 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este 

orden de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas 
épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la 
marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes: en 
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climas extremados, cabe sembrar fuera de Diciembre, Enero, Julio y Agosto; en 
los de inviernos y veranos suaves, prácticamente en cualquier momento. 

 
La plantación de tepes puede hacerse en los mimos momentos; son más 

acusadas, sin embargo, las ventajas de hacerlo en otoño y mayores los peligros 
de hacerlo en épocas calurosas. 

 
Dosificación. 

 
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán 

a lo que se indique en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la 
Dirección de Obra podrá fijarlas entre quince (15) y cincuenta gramos por metro 
cuadrado (50 gr./m2.), según el porcentaje creciente de semillas gruesas. 

 
También puede calcularse la dosificación de forma que en la mezcla 

resulte una cantidad de veinte mil (20.000 s/m2.) a treinta mil semillas por metro 
cuadrado (30.000 s/m2.). Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de 
temer una disminución de la germinación; por insuficiente preparación del 
terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas, etc. 

 
Siembra sin laboreo del terreno. 

 
Estas siembras constan de las siguientes operaciones: 
 
- Preparación del terreno extendiendo sobre él un revestimiento para 

siembra. 
 
- Distribución de la semilla. 
 
- Abonado. 
 
Estas operaciones no están descritas cronológicamente: según los diversos 

procedimientos, el orden se altera y las operaciones se reducen a dos o se 
efectúan simultáneamente. 

 
Se verificarán con los materiales y del modo, manual o mecánico, 

señalados en el Proyecto. En todo caso se tendrá en cuenta que: 
 
- El revestimiento ha de ser uniforme. Cuando se utilicen productos 

sólidos deberán trabarse adecuadamente para asegurar su estabilidad 
sobre el terreno, con una emulsión asfáltica o por otro procedimiento; 
el conjunto, además, quedará sujeto al suelo por medio de un anclaje 
con estacas o grapas, cuando la pendiente del talud y la técnica 
empleada así lo exijan. 

- En superficies accesibles, que requieren una pronta desaparición del 
revestimiento, éste será inorgánico o elaborado. 

 
- Deberán seguirse todas las indicaciones para siembras ordinarias que 

les sean de aplicación. 
 

- Cuando tengan como fin predominante el control de la erosión no les 
son aplicables, en principio, los cuidados posteriores a la siembra que 
se describen en los artículos 3.2.4. y 3.2.5. Siegas y riegos serán objeto 
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de especificación en la Memoria y, como norma general, más 
espaciados. El pase de rodillo no es procedente. 

 
- Cuando su fin predominante no sea el control de la erosión, es decir, 

cuando el encespedamiento tenga finalidad ornamental, sea 
accesible o se destine a campos de juego, se seguirán las mismas 
normas que en las siembras ordinarias. 

 
- Cuando se trate de siembras con técnicas especiales y con materiales 

especiales o patentados (artículo 2.2.0.), la Dirección de Obra se 
efectuará retenciones hasta un treinta por ciento (30 por 100) en el 
abono de estas unidades de obra, dentro del plazo de garantía, para 
poder comprobar con mayores elementos de juicio el cumplimiento de 
los requisitos que se señalen en el Proyecto. 

 
Plantación de tepes. 

 
Aun cuando en el proyecto no se prevé la plantación de tepes, si ésta 

llegara a realizarse se hará de forma que: 
 
- No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados. 
 
- No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre sí, una vez 

colocados se esparcirá tierra ligera para colmar las junturas. 
 
- Las terminaciones de cada pieza no queden alineadas. 
 
Se regará hasta saturar el tepe y unos centímetros de suelo, lo que 

requerirá unos veinte litros por metro cuadrado (20 I/m2.). La operación se 
repetirá, hasta el enraizamiento del tepe, cada vez que la Dirección de Obra lo 
estime necesario. 

 
Los tepes deben plantarse poco después de haber sido cortados; en 

tiempo caluroso no debe superarse, en lo posible, el margen de un día; en tiempo 
fresco el plazo puede ampliarse hasta tres o cuatro días. 

 
Plantación de esquejes y fragmentos de tepe. 

 
Las especies que se emplean para encespedar por este procedimiento 

son estoloníferas y admiten la división vegetativa. El material puede recibirse 
formando tepe o ya dividido. 

 
Los fragmentos o esquejes se plantarán a la distancia o densidad señalada 

en el Proyecto. Cifras acostumbradas: 
 
Distancia, siete (7) a veinte centímetros (20 cm.), según la rapidez de 

cubierta que se desee. 
 
Un metro cuadrado de tepe, sirve para plantar veinte metros cuadrados. 
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Cuidados posteriores a la siembra. 
 

En las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se 
determina un plazo de garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados 
posteriores a la siembra o plantación incluirán los de mantenimiento durante el 
período. 

 
En otro caso los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento 

pueden ser los fijados por los términos "pradera nacida' o "después de la primera 
siega"; dentro estos plazos o de cualquiera inferior a un año, habrán de 
ejecutarse solamente las raciones de mantenimiento que se especifiquen en el 
Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 
 
Operaciones de Mantenimiento. 

 
Compactación ligera, o pase de rodillo. 

 
Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que 

formen macolla las plantas. Es necesaria en los céspedes accesibles y, en 
particular, en los destinados a juegos. Se lleva a cabo con un rodillo de un 
kilogramo por centímetro de generatriz ( 1 Kg/cm.); los pases de rodillo se darán, 
alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones 
perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo ligeramente 
húmedo. 

 
El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar, parece tener más 

efectos perjudiciales que beneficiosos; sólo se dará cuando así lo indique la 
Dirección de Obra y, en todo caso, sobre suelo seco, antes de regar. 

 
Los momentos en que ha de efectuarse la operación, son:  
 
- Unos días después del nacimiento de la semilla. 
 
- Cuando, previsiblemente, haya comenzado el enraizamiento de los 

tepes.  
 

- Después de cada siega, salvo que ésta se haga con segadora que 
lleve rodillo incorporado. 

 
Riego. 
 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas 
para evitar arrastres de tierra o de semillas. Se continuará regando con la 
frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo. Según la 
época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse 
más o menos. 

 
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la 

tarde y las primeras de la mañana. 
 
La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre 

veinte (20) y cuarenta metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/Ha. y riego). 
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Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son 
imprescindibles y pueden ser contraproducentes, ya que es muy difícil que no 
produzcan alteraciones en la distribución regular de las semillas y en la 
uniformidad de la superficie. Cabe esperar, sin inconveniente, a que la 
germinación se produzca naturalmente; y así debe hacerse necesariamente 
cuando no se pueda asegurar la continuidad en el riego. Esta es la razón de más 
peso a favor de las siembras y plantaciones otoñales. 

 
Siega. 
 

Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm.) de 
altura se procederá a segar. No hay inconveniente, sino en general todo lo 
contrario, en segar antes de que alcance esa altura. 

 
La primera siega se dará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 

cm.); no es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con 
guadaña, en base a un hipotético arranque de las plántulas. La operación puede 
hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos 
dos centímetros (2 cm.), el nivel de corte. 

 
La altura de corte será creciente con:  - Uso intensivo. 

- Tiempo seco. 
 

Y se mantendrá habitualmente entre medio (0,5) y dos centímetros (2 
cms.), pudiendo bajar hasta dos milímetros (2 mm.) en determinadas superficies 
de juego, como los "greens" de campos de golf. 

 
La frecuencia de la siega será decreciente con:  - Tiempo seco. 

- Temperaturas altas. 
 
Y se mantendrá entre dos veces por semana y una quincenal. 
 
Lo mismo que el pase de rodillo, la siega sobre superficie llana se hará 

alternativamente en sentidos opuestos. 
 

Aireación de céspedes. 
 
Las binas y los avenamientos contribuyen a mantener una buena aireación 

del suelo; pero en los céspedes, que forman una superficie continua, no pueden 
efectuarse binas y se recurre entonces a una operación que se conoce con el 
nombre de ventilación o aireación de céspedes. 

 
Consiste en perforar el suelo, por medio de instrumentos adecuados, para 

favorecer la respiración de las raíces. La profundidad de los agujeros puede variar 
entre cinco (5) y quince centímetros (15 cms.), y la sección ha de ser pequeña, 
de dos centímetros (2 cms.) de diámetro aproximadamente. El distanciamiento 
de los agujeros será de unos veinte centímetros (20 cms.). Secundariamente, la 
aireación sirve para introducir abonos en los agujeros y, rellenándolos de arena, 
para mejorar la textura del suelo. 

 
La operación es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa 

siempre, ya que los pases de rodillo y los riegos acaban por dar compacidad al 
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césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede repetirse siempre 
que parezca conveniente. 

 
La herramienta o maquinaria empleada será específica para este fin.  

 
Abonados y enmiendas. 

 
Los abonos minerales de aplicarán en primavera, cuidando de hacer una 

distribución homogénea. Para facilitar esta operación, puede mezclarse el abono 
con varias veces su volumen de arena. La aportación de nitrógeno se hará 
anualmente y con mayor periodicidad las de fósforo y potasio. 

 
Las enmiendas calizas se aplicarán en otoño o en invierno. Raramente 

serán necesarias a una dosis mayor de cinco (5) a diez gramos por metro 
cuadrado (10 gr/m2.). 

 
Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en 

otoño, extendiéndolos sobre el suelo a razón de cincuenta (50) a cien gramos por 
metro cuadrado (100 gr/m2.). 

 
Precauciones adicionales. 

 
El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. 

Existen diversos procedimientos para ahuyentarlos, y para tratar las semillas 
haciéndolas no apetecibles. Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos de 
algodón a unos pocos centímetros por encima del suelo. 

 
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus 

hormigueros cantidades considerables de semilla. El tratamiento es más fácil en 
este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal fin. 

 
Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la 

Dirección de Obra las precauciones a tomar. 
 
Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este 

motivo, así como los de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas 
indicadas. 

 
Operaciones eventuales. 
 

Se refiere este artículo a los tratamientos con estimulantes o inhibidores del 
crecimiento y a los dirigidos a eliminar la vegetación o los animales indeseables. 
Los productos a utilizar serán los prescritos en el Proyecto o que señale la 
Dirección de Obra. En el modo de empleo, se seguirán las instrucciones del 
fabricante. A título supletorio, se indican a continuación los tratamientos más 
corrientes: 

 
- Malas hierbas: se emplearán herbicidas selectivos solamente en los 

céspedes constituidos por gramíneas y leguminosas, siguiendo las 
instrucciones del suministrador. No deberán usarse estos productos 
sobre siembras jóvenes ni sobre tepes recientemente plantados, hasta 
pasados tres meses de su nacimiento o colocación. 
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- Musgo: se emplearán productos a base de sulfato de hierro, en tiempo 
seco. Una semana después, el musgo se arranca fácilmente por medio 
de un rastrillo. Como su presencia suele ser debida a la conjunción de 
algunos factores tales como humedad o acidez excesivas y poca 
fertilidad del suelo, el tratamiento puede enfocarse hacia su 
corrección. 

 
- Gusanos: entre los tratamientos que pueden seguirse -empleo de 

expelentes, que obligan a los gusanos a salir a la superficie, o de 
sustancias que les matan en el interior del suelo-, los más corrientes son 
con productos a base de chlordane. El chlordane debe manejarse con 
cuidado y emplearse en dosis de diez gramos por metro cuadrado. 

 
Mejora de encespedamientos ya existentes. 

 
Cuando sea necesario mejorar un césped antiguo o empobrecido se 

seguirán los procedimientos siguientes: 
 
- Extendido de una capa de mantillo o de abono orgánico, en cantidad 

de cien gramos por metro cuadrado (100 gr/m2.) en todo el área 
deteriorada. 

 
- En zonas muy empobrecidas se harán las mismas operaciones que si se 

tratase de una siembra corriente. 
 
Si, además, fuese una zona accesible muy usada, cuyo estado contrasta 

con las circundantes, la reposición se hará preferiblemente por medio de tepes. 
 

3.1.3.4. PLANTACIONES 
 

Preparación del suelo 
 

Desfonde. 
 

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta 
centímetros o más, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin 
voltearlo. Esta operación se efectuará por medio de un subsolador, de potencia 
adecuada a la profundidad que se haya establecido en el Proyecto, y sobre 
suelo seco. 

 
Laboreo. 

 
El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, 

alterando la disposición de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de 
veinticinco (25) o treinta centímetros (30 cm.). 

 
El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más 

adecuado para efectuar esta operación, siempre que en la Memoria no se 
indique otra cosa. . El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el 
contenido del suelo en humedad sea bajo; de otra manera, es difícil de trabajar y 
hay un serio peligro de ulterior compactación, perdiendo precisamente la 
cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Aunque tradicionalmente se 
aconseja llevarlo a cabo en otoño o en primavera, con una considerable 
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anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe hacerlo 
así. 

 
Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser 

necesario proceder a la eliminación tanto de piedras y de cualquier otro objeto 
extraño como de raíces, rizomas, bulbos, etc. de plantas indeseables. Esta 
operación complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras; 
en los demás casos sólo habrá de ejecutarse cuando así se especifique en el 
Proyecto. 

 
Incorporación de enmiendas y abonos. 

 
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el 

laboreo; basta, para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a 
labrar. 

 
Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación, y 

enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. 
 
Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una 

antelación mínima de un mes sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse 
una mezcla íntima con el terreno, cuyo contenido en humedad ha de ser bajo en 
el momento de incorporar la enmienda. El material cálcico que se emplee 
deberá también estar seco y tan dividido como sea posible. 

 
La incorporación de enmiendas calizas debe hacerse en operación "ex 

professo"; es decir, no debe aprovecharse la operación para incorporar otro 
material, como abono orgánico por ejemplo. 

 
Los abonados locales, como los que corresponden a plantaciones 

individualizadas, se harán directamente en el hoyo, en el momento de la 
plantación, tal como se indica en el artículo correspondiente (3.2.5.4.). 

 
Excavaciones. 

 
Se definen como las operaciones necesarias para preparar alojamiento 

adecuado a las plantaciones. Los distintos tipos de excavación para plantaciones 
se clasifican como en el artículo 3.1.2., y los rellenos del mismo modo que en el 
3.1.4. 

- La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la 
plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 

 
- El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el 

Proyecto, para cada especie y tamaño. 
 
Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán 

las siguientes prescripciones, que contemplan las condiciones actual y futura del 
suelo, por un lado, y el tamaño de la planta por otro. 

 
VOLÚMENES DE LA EXCAVACIÓN 

 
Un metro cúbico (1 m3 = 1 m2 x 1 m.) para los grupos B, C, D, y árboles del 
E. 
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Dos cuarenta metros cúbicos (2,40 m3 = 2 m2 x 1,20 m.) para el grupo A. 
 
La excavación correspondiente a los arbustos del grupo E será de 
doscientos cuarenta decímetros cúbicos (240 dm3 = 0,40 m2 x 0,60 m.) y 
de ciento veinticinco decímetros cúbicos (125 dm3 = 0,25 m2 x 0,50 m.) 
para el grupo E, independientemente de la naturaleza del suelo en ambos 
casos. 
 
Las plantas vivaces y anuales (grupo G) requerirán una excavación de 

cuarenta centímetros (40 cm.) en toda la superficie que ocupen. Si el suelo 
existente fuese de la excelente calidad que requieren (artículo 2.1.0.2.), la 
excavación se sustituirá por un laboreo. 

 
La excavación necesaria para las siembras será de treinta centímetros (30 

cm.) de profundidad. 
 
 
GRUPOS    EXCAVACIÓN: m2xm. 
 
SUELOS       A  B-C-D  Arbustos del  F 

       árboles del E .          E 
 

Aceptables   2 x 1,20 1 x 1  0,40 x 0,60 0,25 x 0,50  
 

Rellenos. 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. 
 
En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material 

excavado, cuidando de no invertir la disposición anterior de las tierras. 
 
Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se 

sustituirá, en proporción adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla 
los requisitos necesarios. 

 
Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán 

compactando por tongadas, con las precauciones que se señalan en los artículos 
siguientes. 

 
Precauciones previas a la plantación 

 
Depósito. 

 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente 
a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura 
porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando 
se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, 
lata, etc.). 

 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en 

cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm.), 
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distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de 
la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden 
colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y 
sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a 
situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material como 
hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del contacto con el aire 
(ver figura). 

 
Desecación y heladas. 

 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen 
las heladas. Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores 
a 0º, no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar 
bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en 
locales con calefacción). Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en 
un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta 
que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo 
con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces) (ver figura). 

 
Capa filtrante. 

 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente 

colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de 
especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 

 
Presentación. 

 
Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa 

de tierra para que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente 
más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los 
cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la 
Dirección de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, 
que puede establecerse, como término medio, alrededor del 15 por 100. La 
cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se 
incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, 
pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica 
bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación 

se indican: 
 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que 

tuvieron en origen. 
 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará 

hacia el sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el 
máximo de luminosidad. 

 
- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo 

que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o 
simplemente al exterior. 
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- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de 

modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la 
dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos 
frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de 
la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

 
Poda de plantación. 

 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina 

un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta 
última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema 
radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas 
de agua por transpiración. 

 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja 

caduca, pero las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen 
soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso 
contrario, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
Plantación 

 
Normas generales. 
 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los 
árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para 
su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces 
dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor 
número posible de raicillas, y a efectuar el pralinage, operación que consiste en 
sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de 
hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la 
desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces 
no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, 
y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que 
el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún 

desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de 
forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares 
de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura 
de yeso, escayola, madera, etc. La Dirección de Obra determinará si las 
envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, 
la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del 
hoyo. 

 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma 

que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 
 
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de 

plantación a raíz desnuda. 
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La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo 
preparado de la misma manera que se señala para las siembras en el artículo 
3.2.3.4., y de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje 
y la tierra. 

 
Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 

 
Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los 

planos, por estar incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o 
por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se 
tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: 

 
- Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden 

ser más altas, aunque ello comporte posteriormente dificultades en el 
desarrollo de las plantas. 

 
- Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que 

alcanzarán las plantas en un plazo razonable, se colocarán a las 
distancias y densidades que se señalan a continuación, aun a riesgo 
de una primera impresión desfavorable. 

 
- Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), 

según su menor o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, 
deberán situarse alejados entre seis (6) y diez metros (10 m.), también 
según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento y de las 
superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de 
las raíces. 

 
- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y 

medio metros (2,5 m.), de acuerdo con el desarrollo esperado. 
 

- Matas: se colocarán de una (1) a seis plantas por metro cuadrados (6 
p/m2). 

 
- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y 

veinticinco por metro cuadrados (25 p/m2), según desarrollo y forma 
de cultivo, a juicio de la Dirección de Obra. 

 
- Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie 

empleada y de su tamaño actual; se mantendrá habitualmente entre 
veinticinco centímetros (25 cm.) y un metro (1 m.) para los setos, y entre 
uno (1) y tres metros (3 m.) para las pantallas. Los cerramientos 
defensivos se plantarán al tresbolillo y con poca separación: treinta 
(30) a cuarenta centímetros (40 cm.). 

 
Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes: 
 
Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su 

altura, o a distancias iguales o superiores a la mayor dimensión que proyectan 
perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, correspondientes a 
plantas adultas, se tomará la mayor. 
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La estimación anterior puede aplicarse también a los árboles en muchos 
casos. Excepciones notorias son las repoblaciones en grandes superficies con 
planta de pequeño tamaño, y las especies de porte fastigiado. 
 
Plantación de setos y pantallas. 
 

La finalidad de estas plantaciones puede ser: 
 

- Impedir el acceso. 
 
- Impedir la visión: de la obra desde el exterior, de determinadas zonas 

interiores o exteriores, desde dentro. 
 

- Ornamental. 
 
- Proteger de la acción del viento. 

 
Las operaciones de plantación son las descritas en este apartado 3.3., con 

la diferencia de la excavación hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de 
ésta pueden variar de cuarenta centímetros (40 cm.) de anchura por otro tanto 
de profundidad hasta un metro por un metro (1 x 1 m.); la sección más corriente 
es la de sesenta centímetros de lado (60 cm.). 

 
La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda 

posibilidad exige una anchura mínima de zanja igual a sesenta centímetros, de 
forma que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al 
menos veinte centímetros (20 cm.). En ambos casos se cuidará de mantener la 
alineación requerida. 

 
La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de 

coníferas, y aconsejable para los demás si el suelo es poco permeable. 
 

Momento de la plantación. 
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo 

vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese 
período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado 
en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos 
suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en 
mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de 
inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de 
febrero o marzo. 

 
Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales 

de climas cálidos, como las palmeras, cactáceas, yucas, etc. deben trasplantarse 
en verano; los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar 
caldeado, de fines de abril en adelante, o durante los meses de septiembre u 
octubre; la división vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la 
savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos casos, para el 
trasplante de las coníferas. La plantación de vegetales cultivados en maceta 
puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe 
evitarse el hacerlo en época de heladas. 
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Plantaciones tardías a raíz desnuda. 
 

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, 
como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se 
presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación 
ha comenzado; la operación se llevará a cabo, en ese caso, tomando las 
siguientes precauciones adicionales: 

 
- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema 

radical, procurando, sin embargo, conservar la forma del árbol. 
 
- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no 

suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de inserción. 
 

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 
enrizamiento. 

 
- Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios 

señalados. 
 

- Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de 
veinte centímetros (20 cm.) para estos últimos y de cuarenta 
centímetros (40 cm.) para los primeros. 

 
- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

 
Operaciones posteriores a la plantación 

 
Riego. 

 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento 

de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de 
hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 

 
Sujeción. 

 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser 

inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con 
la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara 
hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado al de la planta, a la 
que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. Cuando 
se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser 
presa de enfermedades y transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndole 
durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2 
por 100) o de otra manera igualmente eficaz; cabe también, como es lógico, 
recurrir a un tutor metálico. El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto 
el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el 
árbol y los vientos dominantes. 

 
El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de 

efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos 
dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto 
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juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo 
momento se procede ya a una fijación rígida. En todo momento se evitará que la 
ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada 
protección (ver figura). 

 
En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la 

colocación de tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la 
fijación por medio de "vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al 
tronco del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en este 
caso debe protegerse la corteza (ver figura página entera). 

 
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. 
 
Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un 

riego copiosos y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
 

Protecciones. 
 
Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la 

proximidad de épocas calurosas y soleadas, se protegerá el tronco con una 
envoltura de paja, tela o papel especial, que no se retirará hasta el otoño 
siguiente. 

 
Esta protección puede proporcionarse también blanqueando el tronco 

con una capa espesa de lechada de cal. 
 
Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines públicos, dotar a 

los árboles recién plantados de un sistema de protección que impida que sean 
movidos por causas distintas a las anteriores. Se emplearán los sistemas 
representados aquí gráficamente, u otros que indique la Dirección de Obra. 

 
Cuando las plantaciones estén en lugares accesibles al ganado, puede 

recurrirse además a embadurnar la corteza de las plantas con una sustancia 
repelente. La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la 
decisión de la Dirección de Obra. 

 
Acollado. 

 
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de 

las plantas, hasta una cierta altura. 
 
En las plantas leñosas, tiene como finalidad: 
 
- Proteger de las heladas al sistema radical. 
 
- Contribuir a mantener la verticalidad. 

 
Tratamiento de heridas. 

 
Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas 

por un mastic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua 
y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
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Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no 
sano y de que el corte sea limpio, y se evitará usar mastic cicatrizante junto a 
injertos no consolidados. 

 
Rociamiento con agua. 
 

Esta operación consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, 
que se aplica sobre la parte aérea de los vegetales, para proporcionarles 
humedad ambiental. Debe evitarse el empleo de agua fría, que podría perjudicar 
a la planta por un excesivo contraste con la temperatura del aire. 

 
Trasplante 

 
El trasplante, a los efectos de este proyecto, se define como mudar un 

vegetal del sitio donde está plantado a otro. 
 
Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la 

obra o en sus inmediaciones, aunque también puedan incluirse los situados en 
lugares más alejados. Comprende las siguientes operaciones: 

 
Elección de las plantas. 
Preparación para el trasplante. 
Arranque. 
Carga, transporte y descarga. 
Plantación. 

 
Elección de las plantas. 

 
El trasplante es una operación difícil y costosa; solamente deberá 

intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo posean un valor 
especial y reúnan, además, las condiciones de vigor que hagan presumir un buen 
éxito. Gran parte de los árboles de hoja caediza puede trasplantarse sin dificultad 
a raíz desnuda cuando la circunferencia de su tronco no excede de veinte 
centímetros (20 cm.), medida a un metro del suelo. 

 
Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para 

poder ser trasplantadas, que su sistema radical quede incluido en un cepellón de 
tierra; en contrapartida no hay límite, en un plano teórico, a las dimensiones del 
sujeto a trasplantar. Como es lógico, sin embargo, el límite viene impuesto por la 
necesidad de mantener un equilibrio, siquiera mínimo, entre sistema radical y 
parte aérea, y por la dificultad de manejo; puede acometerse, con relativa 
facilidad, con árboles de cinco metros (5 m.) de altura, y más (hasta 10 m.). 

 
Preparación para el trasplante. 
 

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y 
para todas las de gran tamaño o de arraigo difícil, y tanto más necesaria cuanto 
más tamaño y edad tenga la planta. Consiste en excavar una zanja alrededor de 
la planta a distancia y en profundidad suficientes para que quede incluido el 
futuro cepellón; se cortan con cuidado las raíces que hayan aparecido de forma 
que también queden incluidas; la zanja se rellena a continuación con tierra de 
buena calidad para favorecer el desarrollo en su interior de muchas radicelas. La 
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operación puede hacerse en una o dos fases, durante el período de reposo 
vegetativo, siendo preferible y más segura la segunda posibilidad. 

 
En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha 

de asegurarse la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o 
escayola, o de duelas de madera convenientemente apretadas contra la tierra. 

 
Arranque. 
 

- Para las plantas herbáceas, se dará un riego unas horas antes de 
proceder al arranque; la operación no debe hacerse tirando de la 
parte aérea, sino introduciendo una de las herramientas fabricadas 
con este fin por bajo del nivel presumible de las raíces, o de forma que 
corte el menor número posible, para poder sacar la planta con el 
sistema radical intacto y rodeado de tierra. La plantación en el nuevo 
lugar puede hacerse inmediatamente o, en otro caso, se depositarán 
las plantas, también inmediatamente. 

 
- Para los árboles y arbustos de hoja caediza y arraigo fácil, se "corta" la 

tierra con una azada alrededor del tronco, a una distancia y a una 
profundidad variable con el tamaño de la planta; la herramienta 
queda en tierra, se hace palanca con ella y se tira suavemente de la 
parte aérea hasta completar el arranque. 

 
- En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero 

cuidando de no separarlo de la planta, para lo cual se levantará el 
conjunto verticalmente; si la planta no va a plantarse en seguida o ha 
de transportarse, con peligro de rotura del cepellón, se envolverá éste 
por uno de los procedimientos usuales. El empleo de máquinas, 
aconsejable para un número elevado de arranques, queda a 
discreción del Contratista en todos los casos. 

 
Carga, transporte y descarga. 

 
Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar 

roturas, heridas y cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. 
 
En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste es grande, 

deben tomarse todas las precauciones para impedir que reciba golpes; en 
concreto, el cepellón no debe "rodarse" para facilitar su transporte en obra. 

 
En la operación de arranque, carga y descarga de árboles y arbustos es 

preferible que los obreros trabajen en grupos de dos o tres, y así deberá hacerse 
salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra. 

 
Plantación. 

 
Esta operación se describe en el artículo 3.3.2. Deberá hacerse a 

continuación del arranque, siempre que sea posible; si es previsible una demora 
de un día o más, se procederá a depositar las plantas. 
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Operaciones de mantenimiento 
 

Poda. 
 
Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las 

instrucciones de la Dirección de Obra y las normas siguientes: 
 
- No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 
 
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en 

particular, el corte de ramas gruesas. 
 

- Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 
 

- Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan 
después de la floración. 

 
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño. 

 
En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas 

(escamonda). 
 

Binas. 
 
Operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la 

finalidad de hacerlo más permeable al aire y al agua y de disminuir la 
evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse formado. 

 
Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las 

malas hierbas (escarda). 
 
Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina 

cuando el carácter de las plantaciones lo permita. 
 
 

3.1.4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

3.1.4.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Precios unitarios 
 
En las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo 4 del 

Pliego de Condiciones Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios 
se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los 
Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los 
gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de 
obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

 
Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán 

expresamente en el Presupuesto. 
 
La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en los 

Capítulos 2 y 3 de este Pliego no es exhaustiva, y puede ser solamente 
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enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características 
del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las 
operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarios para ejecutar una 
unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

 
Materiales sustituidos 

 
En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos 

materiales serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el 
momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 

 
Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, 

por tanto, no se hubiese llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago 
alguno por los trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra 
afectadas por la carencia del material cuya sustitución propuso. Estas unidades 
de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

 
Unidades de obra no previstas 

 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio 

se determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 
otras unidades del Proyecto. 

 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la 

nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 
 

Obra aceptable e incompleta 
 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero 
incompleta o defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono 
después de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar 
o rehacer la obra con arreglo a condiciones, siempre que esté dentro de plazo. 

 
Medición y abono 

 
La medición y abono se hará por Unidades de obra, del modo que a 

continuación se detalla para cada una y con la periodicidad que para cada 
obra se señala en las Condiciones Particulares. 

 
Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 

 
3.1.4.2. MODIFICACIÓN DE SUELOS 

 
Despeje y desbroce 

 
Se abonará por metros cuadrados (m2), medidos a la terminación de los 

trabajos. 
 

Extracción y acopio de tierra vegetal 
 
Se determinará el volumen de los acopios a los treinta días (30 días) de su 

formación; si fueran a emplearse antes de ese plazo se mediarán 
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inmediatamente después de haber sido hechos y se deducirá un veinte por 
ciento (20 por 100) del volumen obtenido. 

 
El abono se hará por metros cúbicos (m3), y el precio comprende todas las 

operaciones reseñadas en el artículo correspondiente, incluida la fertilización. 
 

Apertura de hoyos 
 
En cada precio unitario se especifica las características de cada hoyo 

según el tipo de planta. 
 

Extendido de tierra vegetal 
 
La medición y abono se hará por metros cuadrados (m2). 

 
Refino 

 
La medición y abono se hará por metros cuadrados (m2). 

 
3.1.4.3. PLANTACIONES 

 
Preparación del suelo 

 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) la preparación del 

terreno. Apartados 4.1.1., 4.1.4. y 4.1.5. 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) todos los comprendidos 

en el punto 4.1.2., los comprendidos en el punto 4.1.3. se incluyen en el precio 
unitario. Todas las operaciones comprendidas en el artículo 3.3.1. se consideran 
incluidas en los precios unitarios de plantación y no se abonarán aparte. 

 
Las unidades de obra comprendidas en estos tres apartados se medirán 

determinando el número de plantas de los grupos A, B, C y D (artículos 2.3.4.1. a 
2.3.4.4.) y el número de metros cuadrados (m2) plantados con materiales del 
grupo E (artículo 2.3.4.5.), que han sido sujeto de las operaciones 
correspondientes. 

 
El abono se hará multiplicando los resultados de las mediciones por los 

precios unitarios contratados. 
 
Se exceptúan los setos en que, tanto la plantación como las demás 

operaciones, se medirán y abonarán por metros lineales (m.l.). 
 

Operaciones de mantenimiento 
 

Poda. 
 
Se abonará por partida alzada. 
 

Binas. 
 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2). 

 



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”. T.M. DE GUADALAJARA.       JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. 
PLIEGO DE CONDICIONES    39 

OBRAS DE FÁBRICA 
 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), a excepción de las de ladrillos 
cuyo espesor sea inferior a veintiséis centímetros (26 cms.), que se medirán y abonarán 
por metros cuadrados (m2). 

 
 
3.1.5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
3.1.5.1. DISPOSICIONES APLICABLES 

 
El Contratista se obliga al cumplimiento de: 

 
- Las Leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la ejecución de las 

obras, en materia laboral. 
 
- La Legislación de Contratos con el Estado, Corporaciones Locales, etc., 

cuando este sea el caso. 
 

- Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 
 

- Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se 
establezcan para la contratación de estas obras. 

 
 
 

3.1.5.2. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido 
omitidas en los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En 
caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último. 

 
La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de 

patente necesidad para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la 
Contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y correctamente 
descrita. 

 
3.1.5.3. PERMISOS Y LICENCIAS 

 
La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para 

la ejecución de las obras. 
 

3.1.5.4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de: 
 
- Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el 

momento de su terminación y entrega. 
 
- Protección y seguros de la obra en ejecución. 
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- Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera 
que sea su causa y momento. 

 
- Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifican en los capítulos 

anteriores del Pliego. 
 

3.1.5.5. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 
 
Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la 

propia definición de los precios que figuran en los correspondientes Presupuesto. 
 

3.1.5.6. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que 

se estimen necesarias para la debida seguridad de las obras. 
 
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o 

durante el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la 
construcción, se originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios 
públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, etc., el Contratista 
abonará el importe de reparación de los mismos. 

 
3.1.5.7. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa 
podrá ser recibida, provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista 
quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la 
rebaja que la Dirección Facultativa acuerde, salvo el caso en que el Contratista 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
contrato. 

 
3.1.5.8. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se 

abonarán con arreglo a los precios del Presupuesto. 
 
Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso 

valorar las obras incompleta, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en el mismo. 

 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios del Presupuesto o en omisión del coste 
de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 
3.1.5.9. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRAFICO Y DAÑOS 

INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Comprendes estos trabajos la adquisición, vigilancia y conservación de 

desvíos, semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad 
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del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización 
alguna. 

 
3.1.5.10. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
La Dirección Facultativa someterá, tanto a los materiales empleados como 

a las unidades de obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue 
necesarios para asegurar su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, 
siendo todos los gastos que ello ocasiones por cuenta del Contratista. Para ello se 
detraerá al menos el uno por ciento (1 %) del importe de ejecución por Contrata 
de cada Certificación para el abono de los ensayos. 

 
3.1.5.11. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista aportará durante la ejecución de las obras y previo a la 

elección y colocación de los materiales, todos los documentos referentes a 
homologación y cumplimiento de Normativa obligatoria de los mismos, así como 
los D.I.T. y ensayos recientes que permitan cotejar su calidad y el contraste con los 
ensayos de Control. Asimismo, al final de la obra y antes de la recepción 
provisional de la misma el Contratista entregará todos los Proyectos de 
Instalaciones visados por el Colegio Profesional y aprobados por la Dirección 
General de Industria y las Compañías Suministradoras y los correspondientes 
Dictámenes y Boletines. 

 
Por último y antes de la Recepción de las Obras, la Contrata entregará los 

planos AS BUILT de Liquidación. 
 

3.1.5.12. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de las obras será de dos (2) años a partir de la 

recepción de las mismas, y durante él, el Contratista deberá conservar a su costa 
la totalidad de las obras ejecutadas. 

 
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan 

introducirse en el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan 
aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra; sin que tales 
disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que 
se hubieran obtenido. 
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3.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE RIEGO Y MOBILIARIO URBANO 
 

3.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 

3.2.1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de 
las obras correspondientes a la jardinería del sector SP-100 de nuevo desarrollo. 
 

3.2.1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 

Las obras quedan definidas por los documentos n' 1 Memoria, n° 2 Planos, 
donde se especifican las características geométricas y los materiales a emplear, 
nº 3 Pliego de Condiciones, donde se establecen la naturaleza y características 
físicas de los materiales a utilizar y la forma de ejecución de las obras, y los 
criterios de medición y abono de la obra ejecutada y nº 4, Mediciones y 
Presupuesto, donde se detallan las características específicas de cada unidad de 
obra, su medición y correspondiente valoración unitaria, parcial o total. 
 

3.2.1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo establecido en este último 
documento. 

 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 

ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que 
la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 
aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

 
3.2.1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

 
Director de la Obra 

 
La Propiedad designará a la Dirección Facultativa de la Obra que será 

responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá 
la representación de la Propiedad frente al Contratista. 

 
Representante del Contratista 

 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 

una persona con titulación suficiente que asuma la dirección de los trabajos que 
se ejecuten y que actúe como su representante ante la Propiedad a todos los 
efectos que se requieran durante la ejecución de las obras y con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa relativas al 
cumplimiento del contrato. 

 
En todo caso, previamente al nombramiento de un representante, el 

Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Propiedad. 
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3.2.1.5. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 

 
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las 

siguientes disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas 
prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, 
quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 

 
De acuerdo con el artículo 1` A) Uno, del Decreto 46211971, de 11 de 

Marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes 
aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no 
exhaustiva de la Normativa técnica aplicable. 

 
- Ley de Ordenación de la Edificación. Decreto 3811999 de 5 de 

Noviembre. 
 
- Ley 211999 de 17 de Marzo de Medidas para la Calidad de la 

Edificación. 
 

- Texto refundido en vigencia de la Ley de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955. - Ley 40181 de 28 de Octubre. 

 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de 

Enero de 1953. 
 

- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio 
de 1955. 

 
- Real Decreto 304611977 de 6 de Octubre. 
 
- Ley de Contratos del Estado, texto actualizado de 8 de Abril de 1965, 

modificado por la Ley 511973 de 17 de Marzo. 
 
- Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 141011975 

de 25 de Noviembre. 
 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, Decreto 385411970 de 31 de Diciembre. 

 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
 

- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 
- Instrucción para la recepción del Cemento RC-97, Decreto 776/1997 de 

30 de Mayo. 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, Real Decreto 1247/2008 de 18 de 
Julio. 

 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, 

EHPRE-72. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de Construcción RB-90, Orden de 4 
de Julio de 1990. 

 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción RL-88, Orden de 27 de Julio de 
1988. 

 
- Yesos y Escayolas para la construcción y Especificaciones Técnicas de 

los prefabricados de yesos y escayolas, Decreto 1.312/1986 de 25 de 
Abril. 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1973 de 20 

de Septiembre. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes, según O.M. de 6-2-75 del MOPU. 

 
- Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC, Secciones de Firmes, según O.M. 23.5.89 del 

MOPU. - Normas MV, NBE y de Presidencia del Gobierno, 
actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 

y del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
 

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización. 

 
- Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del 

Ayuntamiento donde se desarrolla el Proyecto. 
 

- Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización 
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

 
- O.M. de 14-3-1960 y O,C. Nº 76 de la Dirección General de Carreteras 

sobre señalización de las Obras. 
 

- Normas para el abastecimiento de agua establecidas por el Canal de 
Isabel Il. 

 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del resto de proyectos 

específicos que forman parte del Proyecto General de Urbanización. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y de Condiciones 
Administrativas Facultativas y Económicas Particulares que se incluye 
en la Memoria Resumen del Proyecto. 

 
- El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 

Pliegos o Normas de toda índole promulgadas con anterioridad a la 
fecha de licitación y que sean de aplicación a los trabajos a realizar, 
tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 
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Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una 
prescripción de este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida entre las 
mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 

incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 
3.2.1.6. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se 

precisen para la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su índole 
específica, sean competencia de la Propiedad. 

 
La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del 

Contratista que, asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso 
vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan 
ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en calles 
abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán también de cuenta del 
Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a 
una señalización insuficiente o defectuosa. 

 
El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 

correspondiente Servicio del Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la 
ejecución de la obra, bien por las calles existentes o por las desviaciones que 
sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en 
condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de 
seguridad. 

 
Correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la 
ejecución de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente 
del mismo. 

 
Finalmente, El Contratista está obligado a realizar por su cuenta cuantos 

ensayos de control de calidad se estimen necesarios por la Dirección Facultativa 
hasta un importe del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
Asimismo el Contratista está obligado a realizar los planos fin de obra, "as built" y 
su legalización ante los organismos que competa. 

 
 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.2.2.1. OBRAS COMPRENDIDAS 

 
El presente Pliego se refiere a las obras específicas correspondientes a la 

Jardinería y mobiliario urbano de la Urbanización objeto del proyecto que la 
desarrolla. 

 
3.2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Son las necesarias para la obras proyectadas en el referido Proyecto. 
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Dichas obras son las siguientes: 
 
Movimiento de tierras 
 

La excavación de las zanjas necesarias para la ejecución de la Red 
de Riego, así como su posterior relleno. 
 
Tendido de tuberías 
 

El conjunto de todas las conducciones principales, secundarias y 
terminales de la red, las cuales se tenderán en lecho de arena para 
proceder a los empalmes y derivaciones correspondientes. 
 
Piezas especiales constitutivas de la red 
 

Constituidas por las líneas de goteros y tuberías TECH-LINE formada 
por goteros autocompensantes, válvulas de drenaje, de lavado y de 
antisifón, filtro de anillas y reguladores de presión. 
 
Electroválvulas 
 

Elementos eléctricos accionados desde el programador que 
permiten, en una determinada franja horaria, el riego de una zona. 
 
Programadores 
 

Elementos programables que definen franjas horarias de riego y 
accionan las electroválvulas. 
 
Aspersores 
 
Elementos de riego por aspersión en zonas verdes. 
 
Todas estas obras de ajustarán a los planos del Proyecto, sin perjuicio de 

las variaciones que en el momento del replanteo o durante la ejecución de las 
mismas, puedan introducir la Dirección de las Obras así como los representantes 
de los Servicios Técnicos Municipales cuyas prescripciones deberá atenerse el 
Contratista en todo momento. 
  

3.2.2.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 
 

El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que 
resulten necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las 
mismas no estén detalladas en el Proyecto. 

 
Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario 

ejecutar durante el desarrollo de los trabajos. 
 
La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el 

Proyecto se ajustarán a las directrices y órdenes de la Dirección Facultativa. 
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3.2.3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

3.2.3.1. NORMAS GENERALES 
 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el 
Contratista deberá presentar muestras adecuadas a la Dirección Facultativa para 
que ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir, si procede, la 
admisión de los mismos. 

 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas 
que, elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por 
Dirección Facultativa. Cuando existan normas oficiales, establecidas en relación 
con su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de 
licitación. 

 
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, 

tanto al transportarlos como durante su empleo. 
 
La aceptación por parte de la Dirección Facultativa de la procedencia de 

los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto 
a la calidad de los mismos, quedando el mismo obligado a eliminar o sustituir, a su 
costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que pudiesen aparecer 
durante la ejecución y plazo de garantía de la obra. 

 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en obra. La Dirección 
Facultativa podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas, 
cobertizos o edificios provisionales, para la protección de aquellos materiales que 
los requieran. 

 
3.2.3.2. ARENA DE MIGA 

 
Será de arena con los tamaños gruesos de naturaleza silícea y con la 

fracción fino formada por arcillas no expansivas y de tono parduzco. Se 
suministrará con humedad natural, exenta de partículas superiores a un milímetro 
y sin formar terrones. Se acoplará de manera que no se produzcan 
contaminaciones. 

 
3.2.3.3. AGUA 

 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia 

y dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en él artículo 27 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE-08. 

 
La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación 

de la Dirección Facultativa. 
 

3.2.3.4. CEMENTO 
 

El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la Recepción 
del Cemento RC-97, de 30 de Mayo de 1997, y en el artículo 26 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural, EHE-08, R.D. Ministerio de Fomento 2.661/1998 para 
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proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exige en el artículo 30 
de la citada Instrucción. 

 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será "Portland" 

sulforresistente siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se dispondrá 
un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá ser 
aprobado por la Dirección Facultativa. El cemento será del tipo CEM 142,5 r/SR 
UNE 80303:96 sulforresistente y BLI 42,5 UNE 83305:96 de color blanco. 

 
3.2.3.5. ÁRIDO PARA HORMIGONES 

 
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 

impuestas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Los áridos una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no 

se mezclen con materiales extraños. La Dirección Facultativa podrá precisar la 
capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo 
en cuanta el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones 
necesarias para los finos que se puedan acumular sobre el área de 
almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar parte de los hormigones. 

 
Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección 

Facultativa fijará el límite por debajo del. cual se tomarán dichas precauciones. 
 
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una 

buena colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de 
compactación de los vibradores que se utilicen. 

 
Los tamaños máximos del árido serán de ochenta (80) milímetros para 

espesores que sobrepasen los sesenta (60) centímetros y en general la 1/4 parte 
de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona; se ajustarán al artículo 7.2. 
de EHE-08. 

 
Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por los 

menos en tres tamaños, los cuales, salvo que La Dirección Facultativa autorizase 
otra cosa, serán: 

 
- Entre cero y cinco milímetros (0-5 mm.). 
 
- Entre cinco y veinticinco milímetros (5-25 mm.). 
 
- Mayor de veinte milímetros y menor de cuarenta mm. (20-40 mm.).  

 
3.2.3.6. MADERA PARA ENCOFRADOS, ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
La madera para encofrados se ajustará a las calidades y dimensiones 

previstas en los planos. 
 
La madera que se utilice cumplirá los artículos 286.1 y 286.2 del PG-3/75, y 

el artículo 65 de la EHE-08. 
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3.2.3.7. HORMIGONES 
 

Los hormigones a emplear cumplirán las especificaciones exigidas en la 
EH-91. Los tipos de hormigón establecidos serán los siguientes: 

 
- HM-20/P/40/I Con tamaño máximo 40 mm. para el árido y 

consistencia plástica para bases de acera y calzada, soleras, 
refuerzos, etc. con fck = 20 N/mm2. 

 
- HA-25/P/20/Ila Con tamaño máximo 20 mm. para el árido y 

consistencia plástica para armar o moldear, con fck = 25 N/mm2. 
Con cemento gris CEM I 42,5 r/SR UNE 80303:96 o blanco BL 142,5 
UNE 83305:96 

 
En caso de emplear hormigón preparado, además cumplirán lo dispuesto 

en la Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-
72. 

 
3.2.3.8. MORTEROS 

 
Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes: 
 
- M-300 de 300 Kg. de cemento por m3 de mortero, para asiento de 

fábricas y enfoscados, del tipo CEM 142,5 r/SR UNE 80303:96 
sulforresistentes. 

 
- M-450 de 450 Kg de cemento por m3 del tipo CEM 142,5 r/SR UNE 

80303:96 sulforresistente para enfoscados. 
 
- M-600 de 600 Kg. de cemento por m3 de mortero, del tipo CEM 142,5 

r/SR UNE 80303:96 sutforresistente, para enlucidos. 
 

3.2.3.9. PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES 
 

Podrán utilizarse, con autorización previa de la Dirección Facultativa, 
plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo 
aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de 
ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar; comprobándose 
en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen 
los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 
1º.- Que la resistencia a la densidad sean iguales o mayores que las 

obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos. 
 
2-.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
 
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las 

armaduras. Cumplirán las especificaciones presentes en la UNE-98, 
en su artículo 29. 
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3.2.3.10. LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS 
 

Deben cumplir la Norma Básica "NBE-FL 90" para muros resistentes de 
fábrica de ladrillo. 

 
No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, 

serán duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse 
deberán presentar una contextura uniforme de grano fino. 

 
No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias 

bajo la acción de los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán 
dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el 
catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión, según 
ensayo realizado de acuerdo con la Norma UNE 7061. 

 
La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por 

centímetro cuadrado (200 Kg/cm) y se determinará de acuerdo con la Norma 
UNE 7059. 

 
3.2.3.11. ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

 
Serán de fundición con grafito esferoidal /llamada también modular o 

dúctil), que es una fundición maleable en la que el carbono se presenta en forma 
de grafito modular sumamente dividido por un proceso de recocido. Deberá de 
presentar una carga mínima de rotura atracción de quince (15) Kg/mm2, con un 
alargamiento mínimo en rotura del seis (6)%. Se ajustará en sus dimensiones a lo 
fijado en los planos, no admitiéndose tolerancias superiores al cinco (5)%. 

 
3.2.3.12. ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 
Se utilizarán preferentemente y salvo indicación en contrario el tipo B 500 S 

en barras corrugadas. Cumplirán todas las prescripciones recogidas en los 
artículos 31 y 32 de la Instrucción EHE-08. 

 
3.2.3.13. TUBERÍA PARA LA RED DE RIEGO 

 
La tubería para la red de riego será de polietileno de alta densidad, para 

diez (10) atmósferas de presión de trabajo, y diámetro interior de sesenta y tres 
(63) milímetros. Todas las piezas especiales serán de PVC, soportando una presión 
de trabajo de dieciséis (16) atmósferas. 

 
Todos los materiales utilizados para la red de riego cumplirán las 

prescripciones del Pliego General para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U., y las condiciones que refleja para estos materiales el P.G.C.A.M. 

 
3.2.3.14. ASPERSORES /DIFUSORES 

 
Serán del tipo T-BIRD T-22 de Rainbird, según especificaciones de la 

Memoria, con alcance medio de 7 m., concebidos para instalaciones de riego 
automático de mediano tamaño, con 2 alturas de elevación: 10cm. y 30 cm. 
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Consta de toberas codificadas por colores, autocompensantes de presión, 
así como de junta limpiadora de estanqueidad y mecanismo de turbina 
lubrificada por agua. 

 
Los aspersores tienen un sistema de embrague, muelle de retracción de 

acero inoxidable, tornillo de ajuste del ahorro en acero inoxidable, collar 
antivándálico y tornillo de fijación antivandálico para las toberas. 

 
Los aspersores podrán ser de círculo completo o sectoriales, con toberas 

con ángulo de trayectoria entre 25 y 15 grados, de fácil ajuste del sector sin 
herramientas, regulable entre 30 y 350º de ajuste del sector. 

 
3.2.3.15. OTROS MATERIALES 

 
Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no 

se detallen especialmente las condiciones que deben cumplir serán de primera 
calidad y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por 
la Dirección Facultativa, quedando a la discreción, si se encontraran materiales 
análogos, que estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen 
a su juicio más apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que 
los que hubiese presentado el Contratista, que queda obligado a aceptar y 
emplear los materiales que hubiese designado la Dirección Facultativa. 

 
 

3.2.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.2.4.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente 
pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa, 
quien resolverá además, las cuestiones que se planteen referentes a la 
interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 

 
La Dirección Facultativa suministrará al Contratista, a petición de éste, 

cuantos datos posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que 
puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en 
los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considerados nada 
más que como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la 
Propiedad no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que 
pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 
Antes de la iniciación de las obras el Contratista deberá presentar el 

Programa de Trabajo valorado y el Plan de Seguridad y Salud de las mismas, el 
orden de ejecución de los trabajos, compatible con los plazos programados, así 
como las condiciones de seguridad en su ejecución, deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa, cuya autorización deberá solicitar el Contratista antes de 
iniciar cualquier parte de las obras. 

 
Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para 

ellos se especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares 
(activantes y adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no 
previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente por 
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la Dirección Facultativa, quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en 
cuenta. 

 
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto 

tienen carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de 
trabajo a emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por la 
Dirección Facultativa, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas 
que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos, 
sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra 
correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de 
trabajo previstas en el Proyecto para las mismas. 

 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa el 

equipo de maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los 
trabajos. Dicho equipo deberá estar disponible con suficiente antelación al 
comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y 
aprobado por la Dirección Facultativa en todos sus aspectos, incluso el de 
potencia y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a 
ejecutar en el plazo programado. 

 
El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones 

de trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias 
para ello en un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la 
ejecución de las obras la Dirección Facultativa estimase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo 
al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 
Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización de la 

Dirección Facultativa y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e 
intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este 
caso, sin menoscabo del cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes de cualquier índole que pudiesen ser de aplicación. 

 
Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán 

en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que se 
produzcan heladas, la Dirección Facultativa podrá ordenar la suspensión de los 
trabajos de fábrica de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de 
cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegerá todas las zonas que 
puedan ser perjudicadas por la helada y si existieran parte de la obra dañadas, 
éstas se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, la Dirección Facultativa 
podrá suspender la ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime 
necesario en el época de grandes calores. 

 
El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del 

contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba la Dirección 
Facultativa. En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de 
carácter público más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a 
cubierto las necesidades del tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen 
desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá 
cumplir las condiciones que imponga el Ayuntamiento de Guadalajara y otros 
Organismos oficiales, Compañías Suministradoras o Entidades interesadas o 
afectadas por las obras. 
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Durante la ejecución de los trabajos se realizarán todos los ensayos de 
calidad que considere necesarios la Dirección Facultativa, siendo los gastos que 
por este concepto se originen de cuenta del Contratista quien, además, 
suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas las facilidades 
precisas. 

 
El Contratista dispondrá de un equipo topográfico a pié de obra con 

recursos materiales y humanos proporcionando a la Dirección Facultativa y 
colaboradores a sus órdenes, toda clase de facilidades para practicar los 
replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su 
preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y 
de todos los trabajos a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de 
trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan materiales 
o se trabaje para las obras. 

 
El Contratista deberá, y será su responsabilidad, determinar todos los 

servicios que pudieran ser afectados en el recinto de obra. 
 

3.2.4.2. REPLANTEO GENERAL 
 
En el plazo máximo de una semana a partir de la adjudicación de las 

obras se comprobará, en presencia del Contratista o representante suyo 
debidamente autorizado, el replanteo de las obras siendo todos los gastos, que 
por este motivo se ocasionen, de cuenta del Contratista. 

 
Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos 

replanteos de detalles se marcarán mediante sólidos mojones, quedando 
responsabilizado el Contratista de la conservación de los mismos durante todo el 
período de ejecución de las obras. 

 
Se levantará asimismo las cotas de los elementos significativos para el 

buen desarrollo de la urbanización, tales como profundidades y cotas de los 
pozos de saneamiento a los que se ha de entroncar el saneamiento proyectado y 
las trazas de servicios e infraestructuras existentes en el ámbito de la actuación. 

 
Durante la ejecución de la obra la contrata dispondrá de un equipo de 

asistencia topográfica, para el replanteo y comprobaciones oportunas durante la 
duración de las mismas. 

 
3.2.4.3. REPLANTEOS PARCIALES 

 
El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos 

replanteos parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general 
previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen 
tanto su realización como las comprobaciones que la Dirección Facultativa 
juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar una comprobación, sea 
cualquiera de fecha y época en que se realice, se encontraran errores de traza, 
de nivelación o de otra clase, la Dirección Facultativa podrá ordenar la 
demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior todo 
aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de 
las obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser 
precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos 
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de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras 
accesorias o de seguridad son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin 
derecho a ningún abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir 
de excusa que la Dirección Facultativa haya visto o visitado con anterioridad y sin 
hacer observación alguna de las obras que ordena demoler o rectificar, o, 
incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones anteriores. 

 
3.2.4.4. DESVÍO DE SERVICIOS 

 
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos 

de que disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear 
sobre el terreno los servicios e instalaciones existentes, considerando la mejor 
forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último 
extremo, considera necesario modificar. Si la Dirección Facultativa se muestra 
conforme, solicitará de las Empresas u Organismos correspondientes la 
modificación de estas instalaciones, abonándose contra factura los trabajos que 
sea necesario realizar, en el caso de que no estén expresamente recogidos en 
alguna parte del Proyecto. 

 
3.2.4.5. DESBROCE DEL TERRENO 

 
Antes de comenzar los trabajos se procederá, en las zonas designadas por 

la Dirección Facultativa a la extracción y retirada de todos los árboles, tocones, 
plantas, maderas caídas, broza, escombros, basuras, vallados y, en general de 
todo material indeseable y cuya eliminación no esté incluida en el concepto de 
demoliciones. 

 
Las operaciones necesarias se efectuarán con las precauciones 

adecuadas para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 
en las estructuras que puedan resultar afectadas o molestias a los ocupantes de 
zonas próximas a la obra y de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, quien designará los elementos que hayan de conservar intactos, los 
árboles que deban ser trasplantados y las precauciones especiales en la retirada 
de elementos que puedan ser aprovechables. 

 
El espesor normal del desbroce será de sesenta centímetros (60 cm.) salvo 

indicación en contra de la Dirección Facultativa. 
 
Tanto en los desmontes como en el terreno natural que vaya a servir de 

base a los terraplenes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 
cm.) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a sesenta 
centímetros (60 cm.) por debajo de la explanación o del terreno. 

 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni desplazar ningún hito, marca 

de propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier clase, 
hasta que un agente autorizado haya referenciado de otro modo su situación o 
aprobado su desplazamiento. 

 
Todos los productos que deban conservarse se retirarán a los lugares que 

designe la Dirección Facultativa y el resto será eliminado por el Contratista en 
forma adecuada, transportándolo a vertedero autorizado. 
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3.2.4.6. EXCAVACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO EN OBRA 
 

Se define como excavación con transporte a vertedero o acopio en obra 
el conjunto de operaciones para excavar a cielo abierto y nivelar la explanación 
donde ha de asentarse la superestructura, incluyendo plataforma, taludes y 
cunetas y, en su caso, las ampliaciones de la explanación en las zonas donde 
resulte conveniente. 

 
La excavación se realizará de acuerdo con las alineaciones, pendientes, 

taludes y demás características que figuran en los Planos y con las instrucciones 
de la Dirección Facultativa. Las excavaciones en toca se ejecutarán de forma 
que no se dañe o quebrante la roca de sustentación situada debajo de la futura 
explanación, iniciándose, en general, por la parte superior y realizándose en 
capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados, la Dirección 
Facultativa podrá ordenar la ejecución de las excavaciones por zonas reducidas, 
cuando sea preciso para entorpecer lo menos posible el tránsito rodado o de 
peatones. 

 
Las partes vistas de la excavación deberán quedar, en toda su extensión, 

conformadas de acuerdo con lo que al respecto, se señale en los documentos 
del Proyecto u ordene la Dirección Facultativa, debiendo mantenerse en 
perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se 
refiere a los aspectos funcionales, como en los estéticos. El contratista realizará a 
tal fin los trabajos de terminación y refino necesarios. En caso de que los taludes, 
ejecutados con arreglo a los Planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la 
recepción definitiva de las obras correspondientes, el Contratista vendrá obligado 
a retirar los materiales desprendidos y a realizar los trabajos que, para evitar más 
daños, le ordene la Dirección Facultativa. Estos trabajos serán de abono a los 
precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato. 

 
Durante las diversas etapas de ejecución de la excavación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demás 
desagües se ejecutarán de forma que no se produzcan erosiones en los 
terraplenes. Si, como consecuencia de los métodos empleados, las excavaciones 
en roca presentasen cavidades en las que el agua pudiese quedar retenida, el 
Contratista dispondrá los desagües y rellenos correspondientes, en la forma que 
ordene la Dirección Facultativa. 

 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los 

límites de la excavación fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará 
tales materiales y los sustituirá por otros adecuados, de acuerdo con las 
determinaciones del Proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
Los productos de la excavación, salvo autorización en contra de la 

Dirección Facultativa, se trasladarán al lugar de empleo o vertedero a medida 
que se vayan excavando. Todos los materiales que se obtengan en la excavación 
se utilizarán, hasta donde sea posible, para el perfilado y extendido de tierra 
vegetal y en obras de las comprendidas en el Proyecto para las que resulten de 
utilidad. Para su mejor aprovechamiento, la Dirección Facultativa podrá ordenar 
la clasificación, transporte y acopio por separado de los distintos materiales, de 
acuerdo con su ulterior destino. En cualquier caso no se desechará ningún 
material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. Asimismo, 
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éste podrá ordenar una mayor excavación en las zonas de desmonte, ampliando 
la excavación o los taludes correspondientes, cuando ésta fuese necesaria por 
imposición de la obra. Se estará a las prescripciones de los artículos 320 del PG-3 y 
del artículo 32.21 del PCTG 1999. 

 
3.2.4.7. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 
Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del 

terreno natural o modificado por las operaciones de explanación, y a 
continuación de ésta, cuya longitud exceda a tres veces /3) su anchura 
destinada normalmente a alojar tuberías, conducciones eléctricas u otros 
servicios y que se rellena una vez colocados éstos. A efectos de medición y 
abono se considerará que el terreno a excavar es homogéneo. 

 
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su 

caso, las que designe la Dirección Facultativa. Su fondo se refinará para que 
quede perfectamente liso, con las rasantes debidas y libre de piedras sueltas o 
materiales desprendidos. La Dirección Facultativa podrá ordenar un exceso de 
excavación para eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para su 
sustitución por material idóneo. 

 
Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden 

en contra de la Dirección Facultativa, las tierras extraídas que hayan de utilizarse 
para el relleno se acopiarán en caballero. Las tierras sobrantes o inadecuadas se 
trasladarán al vertedero a medida que se vayan extrayendo. La formación de 
caballeros se realizará en las áreas, disposición y alturas que autorice la Dirección 
Facultativa y, en todo caso, se organizarán de forma que tengan buen aspecto, 
no impidan el discurrir del agua, ni sea posible su arrastre por la misma y no 
obstaculicen la circulación por los caminos existentes. Los taludes quedarán lo 
suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad. 

 
Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las condiciones o 

servicios existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y 
con todo cuidado, utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las 
instalaciones. La excavación se completará con el apeo o colgado en debidas 
condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, 
telefónicas, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el 
Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 

 
Se cumplirán las prescripciones técnicas del artículo 321 del P.G.-3/75 y el 

artículo 32.23 del PCTG 1999. 
 

3.2.4.8. RELLENO DE TIERRAS 
 

Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos con 
calidad de suelo adecuado o seleccionado, procedentes de préstamos o de la 
propia obra una vez seleccionado, previo acopio, para relleno de zanjas, rellenos 
localizados y trasdós de obras de fábrica cuando no se vaya a utilizar material 
drenarte, o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado 
en la formación de terraplenes. Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es 
preciso, con medios manuales, siguiendo las normas prescritas en el presente 
Proyecto y PG-3/75 o según las órdenes de la Dirección Facultativa. En los rellenos 
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que hayan de formar parte de la infraestructura de los viales, la densidad de 
compactación no será inferior a la exigida para los terraplenados. 

 
Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo 

autorización de la Dirección Facultativa, antes de que hayan transcurrido catorce 
/14) días desde la terminación de la fábrica contigua. 

 
3.2.4.9. MORTEROS DE CEMENTO 

 
Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros 

de Precios y Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en 
dichos documentos se indican, las cuales podrán ser modificadas en forma 
adecuada por la Dirección Facultativa si se producen circunstancias que lo 
aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar modificación en el 
precio de la unidad de obra correspondiente. 

 
La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso 

sobre un piso impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte 
una mezcla homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un 
principio de fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria 
para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una 
capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se 
sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso para uso 
inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no 
haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que siguen a su 
amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos. 

 
Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia 

menos fluida que los restantes, principalmente cuando las superficies en que 
hayan de ser empleados sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a 
agrietarse al ser aplicado lanzándolo enérgicamente contra las paredes. 

 
El cemento a emplear será del tipo CEM I 45„5 r/SR UNE 80303:96 

Sulforresistente. 
 

3.2.4.10. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS 
 

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
característica en los Cuadros y Presupuesto Parciales del Proyecto. Se entiende 
por resistencia característica la de rotura a compresión del hormigón fabricado 
en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la 
EHE-08 y será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida 
en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese realizado con 
dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo 
tienen carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a 
realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más 
adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por 
diferencias en más o en menos sobre las dosificaciones supuestas. 

 
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las 

obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o 
rechazo, todas las prescripciones de la EHE-08. 
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No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un 
metro cincuenta centímetros /1,50 cm.), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni 
rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte 
y puesta en obra del hormigón, sin autorización de la Dirección Facultativa, quien 
podrá prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su presencia, o la de 
un facultativo o vigilante a sus órdenes. 

 
No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar 

la resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice el 
Director de la Obra previa la adopción de las precauciones y medidas 
adecuadas. 

 
Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 

Durante los tres /3) primeros días siguientes al hormigonado, se protegerá el 
hormigón de los rayos solares con arpillera mojada y, como mínimo durante los 
siete /7) primeros días, se mantendrán las superficies vistas continuamente 
húmedas mediante el riego, o la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera 
que se mantendrán constantemente húmedas. La temperatura del agua 
empleada para el riego no será inferior en más de veinte /20) grados a la del 
hormigón. 

 
En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las 

armaduras queden perfectamente envueltas y e mantengan los recubrimientos 
previstos, removiendo a tal fin enérgicamente el hormigón después de su vertido, 
especialmente en las zonas en que se reúna gran cantidad de acero. 

 
En el presente Proyecto se utilizarán hormigones de tipo HM-20/P/40/I y 

MA25/P/20/Ila, todos con cementos tipo CEM 142,5 r/SR UNE 80303:96 
Sulforresistente y BL 142,5 UNE 83305:96 de color blanco. 

 
3.2.4.11. ARMADURAS 

 
Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse 

cuidadosamente sin que queden señales de calamina, de óxido no adherente, 
de pintura, de grasa, de cemento o de tierra, cumpliendo todas las 
prescripciones impuestas en los artículos 31 y 32 de la EHE-08. 

 
Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en 

frío hasta darles la forma debida. 
 
Las uniones y solapes de las armaduras se atenderán a lo especificado en 

la EHE-08. 
 
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas 

proyectadas y ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las 
desviaciones toleradas en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar 
de un centímetro (1 cm.). 

 
Para obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados 

sujetándose provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales. 
 
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las 

armaduras secundarias previamente dobladas y limpias. 
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3.2.4.12. ENCOFRADOS 

 
Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras, cumplirán las 

condiciones de la EHE-08 incluso en lo que se refiere al desencofrado y 
descimbramiento. 

 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella 

puedan aplicarse para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas 
para el hormigón. Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes 
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con 
facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir 
para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de 
cada empleo. 

 
3.2.4.13. CONDUCCIONES 

 
Se ejecutarán conforme a las secciones y con los materiales indicados en 

los planos y demás documentos de este Proyecto. La excavación se realizará de 
acuerdo con las dimensiones indicadas y se nivelará el fondo de la excavación 
para obtener la pendiente adecuada; la excavación se realizará después del 
terraplenado y antes de la extensión de la zahorra. En las conducciones sin 
proteger, se excavarán diez /10) cm. más de la rasante prevista para la tubería 
para poder extender una cama de tierras escogidas de la propia excavación y/o 
préstamo que proporcione un buen asiento; en los casos en que vayan reforzadas 
se colocará la parte inferior del refuerzo de hormigón H-125, y sobre él se 
colocará aún fresco el tubo que se bajará colgado y sin golpear, comprobando 
su correcta nivelación. Se rellenará después la zanja con el resto del hormigón de 
refuerzo o con tierras de la excavación, compactando con cuidado y vigilando 
que no queden huecos bajo la tubería. 

 
El material sobrante de la excavación se transportará a vertedero y si fuera 

posible a zonas del interior de la parcela que indique la Dirección Facultativa. 
 

3.2.4.14. TUBERÍAS DE RED DE RIEGO 
 

Zanjas 
 
El Contratista excavará las zanjas con los taludes indicados en los planos y 

llegará al nivel indicado en los mismos. En el caso de que se efectuase la apertura 
de las zanjas con más de ocho días de antelación de la tubería, se dejará sin 
excavar veinte centímetros(20 cm.) sobre la rasante de la solera para ejecutarlo 
en plazo inferior al citado. 

 
Su trazo será limpio, perfectamente alineados en planta y con la rasante a 

un nivel uniforme. Los nichos para juntas no se efectuarán hasta el momento 
desmontar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su 
posición y conservación. 

 
Se excavará hasta la línea de rasante más de 10 cm. según se recoge en 

planos, con el fin de poder regularizar el asiento de la conducción, evitando 
piedras y cascotes que puedan dañar la tubería, con una cama de arena suelta 
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apisonada cuidadosamente en la que se efectuarán los nichos para las juntas. El 
material de excavación se transporta a vertedero. 

 
Ejecución del lecho. 
 

El trabajo consistirá en la ejecución de los lechos para el asiento de 
tuberías, con la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

 
La rasante del lecho no será inferior a dos milímetros por metro (2 mm./m.), 

en cualquier caso, no se permitirá la colocación de lechos sin la previa 
aprobación de la rasante de la zanja por la Dirección Facultativa. 

 
El lecho se ajustará a la forma exterior de la tubería a colocar sobre él. 
 
La rasante será uniforme con una tolerancia no superior a un centímetro (1 

cm.) en la longitud del tubo, de forma que permita a los tubos un apoyo continuo 
y uniforme. Estará compactado, por capas de como máximo diez centímetros (10 
cm.) de espesor, el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad obtenida en 
el Laboratorio de acuerdo con la norma NLT 108/58. 
 
Relleno y compactación. 

 
El trabajo consistirá en el relleno y compactación de zanjas, pozos y 

arquetas a los niveles y rasantes expuestos en los Planos. 
 
Los materiales cumplirán lo exigido en este Pliego. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja. se examinarán éstos para 

cerciorarse de que el interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, prendas 
de vestir, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo 
cual se procederá a calzarlos y colocarlos con material de relleno para impedir su 
movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En 
el caso de zanjas con indicaciones superiores al diez por ciento (10%), la tubería 
se colocará en sentido ascendente. 

 
Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 

prepararlo como para primera colocación. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos 

libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo. 

 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas 

o dejando desagües en la excavación en caso necesario. 
 
No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tuberías sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de zanja y también para protegerlos en los posibles golpes. Siempre 
que en el material de las juntas intervenga cemento o elementos no elásticos, se 
colocarán como mínimo seis(6) tubos por delante de cada junta antes de 
terminarla totalmente. En el caso de que sea necesario colocar los tubos sobre 
soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo en su parte inferior según un 
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ángulo de por lo menos noventa grados (90º) y tendrán la dimensión mínima en el 
sentido longitudinal de la conducción de treinta centímetros (30 cm). 

 
La distancia entre ejes de dos soportes sucesivos será igual a cero con seis 

veces (0,6) la longitud del tubo. 
 
Los dos soportes de un mismo tubo serán siempre construidos de los mismos 

materiales. 
 
En aquellas zonas en que la tubería no vaya enterrada, el Contratista 

tomará las medidas necesarias para su aislamiento térmico, que someterá 
previamente a la consideración del Ingeniero Encargado. 

 
Juntas. 
 

Los elementos que forman la junta se colocarán en el orden adecuado 
por los extremos de los tubos que han de unir. Se tendrá especial cuidado en 
colocar la junta por igual alrededor de la unión evitando la torsión de los anillos 
de goma, comprobándolo previamente mediante una enérgica tracción. 

 
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño 

huelgo de quince milímetros (15 mm.). Todas las piezas quedarán perfectamente 
centradas en relación con el final de los tubos. 

 
Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse 

cuenta con el sonido de que no hay roturas ni defectos de fundición. Se 
comprobará el buen estado de los filetes de las roscas de los tornillos y de las 
tuercas, y que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden 
al tipo de juntas y al tamaño del tubo. Los tornillos y tuercas se apretarán 
alternativamente. El par de torsión para tornillos de quince milímetros (15 mm.) de 
diámetro, no sobrepasará los siete kilogramos (7 Kg.), para tornillos de veinticinco 
milímetros (25 mm.) de diámetro, oscilará entre diez y catorce metros kilogramo 
(10 y 14 m./Kg.) y para tornillos de diámetro treinta y dos milímetros (32 mm.) el 
par de torsión estará comprendido entre los doce y diecisiete metros kilogramo 
(12 y 17 m./Kg.). 

 
Tuberías por goteo y accesorios 

 
Para el riego por goteo se utilizará la tubería TECH-LINE con goteros 

autocompensantes, termosoldados en su pared interna. La tubería será de 
polietileno de alta calidad y diámetro exterior variable según mediciones para 
una presión de trabajo de hasta 40 m.c.a. Los goteros serán del tipo 
autocompensante y se insertaran a la tubería TECH-LINE. 

 
El final de las tuberías TECH-LINE irá conexionado a un colector de drenaje 

que tendrá igual diámetro que la tubería de alimentación. Este colector 
dispondrá de una válvula de drenaje. 

 
Cada unidad de riego o sector dispondrá de una válvula purgadora de 

aire (ventosa) a continuación de la válvula de parcela. 
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La red dispondrá de un "centro de control" que posibilitará la filtración 
necesaria de un grado correspondiente a 1/10 del paso del emisor que es de 1,2 
mm., por lo que el elemento filtrante retendrá partículas de 0,12 mm. 

 
La profundidad media de enterramiento de las tuberías será entre 15 y 20 

cm. Una vez instalada y acoplada la red hidráulica se lavarán las tuberías para 
eliminar posibles restos de tierra que hayan entrado durante el montaje. 

 
Electroválvulas 

 
Las electroválvulas a instalar seguirán las siguientes directrices: 
 
- Eléctricas, cerradas. 
 
- Diámetros, según caudales de paso, de 11/2 a 2 pulgadas. 

 
- Presión nominal de 13,8 Kg/cm2 

 
- Construcción en plástico reforzado con fibra de vidrio. 

 
- Solenoide de 2 w, 24 v.C.A. 

 
- Equipados con regulación de caudal y presión. 

 
- Provistos de mecanismo rascados para funcionamiento con aguas 

sucias. 
 

- Apertura manual con purgado interno y externo. 
 
 

El conjunto de cada estación estará formado por la electroválvula, una 
válvula de esfera y un filtro de bronce, irá alojado en una arqueta de plástico 
armado con fibra de vidrio, provista de cierre de seguridad. 

 
Las electroválvulas se conexionarán con el programador a través de un 

cable de alimentación a 220 V de 3x2,5 mm2, que irá alojado en tubo de 
polietileno de 63 mm. de diámetro y 4 atm. de presión. 

 
Programadores 

 
Se instalará el sistema de programación tipo URBACOM o similar que 

funcione con un ordenador tipo PC equipado de módems conectados a la red 
telefónica. Los satélites compuestos por programador tipo DIALOG y de interfase 
U.I.C. para conectarse al ordenador ya sea por cable o módem. Serán de 24 
estaciones. 
 

3.2.4.15. INSTALACIONES DE VÁLVULAS, VENTOSAS, APARATOS Y 
MECANISMOS E HIDRANTES 

 
La instalación de válvulas, ventosas y otros aparatos o mecanismos que 

han de formar parte de las obras, se hará de suerte que puedan llenar 
satisfactoriamente el servicio a que se destinen y funcionen correctamente y con 
toda facilidad. 
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Los gastos de instalación se entenderá que se hallan incluidos en los 

precios de las referidas válvulas, ventosas, aparatos, máquinas y mecanismos que 
formen parte de la obra. 

 
3.2.4.16. FÁBRICAS DE LADRILLO 

 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que 

indique la Dirección Facultativa. Antes de su colocación se remojarán en agua y 
se deslizarán sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en 
todos los sentidos, siempre que el espesor de la fábrica lo permita. 

 
Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco (5) 

centímetros. El espesor de la junta será alrededor de un (1) centímetro. 
 

3.2.4.17. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean precisas y adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las 
obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de Dirección Facultativa. 

 
3.2.4.18. OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS 

 
Sin autorización de la Dirección Facultativa, o subalterno en quien 

delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para 
cimentaciones o alojamiento de tuberías, ni en general, a ocultar cualquier 
unidad de obra, debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes 
ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de acuerdo con las 
establecidas en Planos. 

 
Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la 

debida autorización, la Dirección Facultativa podrá ordenarle descubrir lo 
ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será 
responsable de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen 
de su actuación. 

 
 

3.2.4.19. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 
 

En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para 
los que no existen prescripciones consignadas expresamente en el presente 
Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las normas que 
de la Dirección Facultativa, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales y 
vigentes que fuesen de aplicación 

 
3.2.4.20. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
En el transcurso de las obras, el Contratista estará obligado a realizar las 

pruebas y ensayos de control de calidad, tanto de materiales como de unidades 
de obra ejecutada que la Dirección Facultativa estime oportuno, y que ésta 
entregará al comienzo de la obra remitidos en un programa de Control de 
Calidad. El importe de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista y su 
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importe no será inferior al 1 % del Coste de Ejecución Material, ni excederá de un 
2%. 

 
3.2.4.21. POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS 

CONTRATISTAS 
 

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios 
Contratistas, se seguirán las instrucciones de la Dirección Facultativa, quien será el 
único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

 
 

3.2.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
3.2.5.1. NORMAS GENERALES 

 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 

superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como 
figuran especificadas en la especificación de la partida del estado de 
mediciones. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea 
preciso la redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al 
acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitirá lo establecido en la 
práctica habitual o costumbre de la construcción. 

 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica 

que el correspondiente a las formas y medidas que figuran en los Planos, o de sus 
reformas autorizadas, ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su 
conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será 
de abono ese exceso de obra. Si, a juicio de la Dirección Facultativa, dicho 
exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la 
obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En caso de 
que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse 
con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a 
corregir el defecto de acuerdo con las normas que dicte la Dirección Facultativa, 
sin derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve. 

 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios 

o en el presente Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del 
Cuadro de Precios nº 1, los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de 
excavación, transporte a vertederos, cualquiera que sea la distancia, de los 
productos sobrantes, limpieza de las obras, medios auxiliares y, en general, todas 
las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de 
que se trate. 

 
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los 

factores de conversión serán definidos por la Dirección Facultativa. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por 

consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan 
sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en 
este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones 
que reciba de la Dirección Facultativa. Esta obligación de conservar las obras se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, 
al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de 
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aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 
Esta obligación expira con el período de garantía. 

 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose 

en insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en 
el Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una 
unidad de obra. 

 
En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo 

criterio aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. En el abono 
de las unidades debe considerarse que al menos el uno por ciento (1%) (al 
menos) está destinado a los ensayos y Control de Calidad que fije la Dirección 
Facultativa, siendo este gasto a cuenta del Contratista. 

 
3.2.5.2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 
El despeje y desbroce de los cincuenta (50 cm.) superiores del terreno, se 

abonará por metro cúbico (m) medido en la planta con un espesor constante de 
50 cm. e incluye las operaciones de excavación, arranque de arbustos o 
arbolado y troceado; se considera también incluido en el precio el transporte a 
vertedero, su vertido y extendido. 

 
Se entenderán comprendidos dentro del coste del desbroce todos los 

posibles gastos de licencias, gravámenes, permiso, etc., que fuesen consecuencia 
del mismo. En todas aquellas obras en cuyo presupuesto no aparezca 
explícitamente una partida para abono del desbroce del terreno, se entenderá 
que éste corre a cargo exclusivo del Contratista. 

 
El volumen consecuente del desbroce se descontará de todas las 

excavaciones que hubiesen requerido previamente esa operación. 
 

3.2.5.3. DEMOLICIONES DEL FIRME EXISTENTE 
 

La medición de la demolición del firme existente se realizará por metro 
cuadrado (m) de superficie del firme demolida en la profundidad que indique la 
Dirección Facultativa, midiéndose la superficie sobre planos en donde aparezcan 
acotadas las zonas sobre las que se ha efectuado. 

 
El abono se realizará al precio que se indica en el Presupuesto, una vez 

realizadas completamente las unidades a certificar. La unidad completamente 
ejecutada comprende la demolición con martillo rompedor, utilizándose 
compresor en los casos que fuese necesario, extracción del material resultante, 
carga en camión y transporte a vertedero autorizado, con descarga y extendido; 
queda también incluido el perfilado de fondos y laterales de la zona demolida. 
No se abonarán las unidades que excedan las reflejadas en Planos o a las 
indicadas por la Dirección Facultativa, siendo éstas a cargo del Contratista. 

 
3.2.5.4. REPOSICIONES 

 
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Estado de 

Mediciones, metro lineal (m. l.), metro cuadrado (m), metro cúbico (m3), de la 
unidad realmente ejecutada y referida únicamente a aquellas que, a juicio de la 
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Dirección Facultativa, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto 
contratado. 

 
Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto 
acabado. 

 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios 

públicos o particulares, los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por 
su cuenta exclusiva y sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 
3.2.5.5. OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES 

 
El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, salvo que 

expresamente no se indique otra cosa en el Estado de Mediciones o en este 
Pliego, todos los trabajos necesarios para realizarla y sacar los productos 
resultantes, o sea, la excavación, elevación y carga de los productos, transporte 
a vertedero o lugar de empleo, descarga transporte posterior por el interior de la 
obra y, en los casos que fuese preciso, las entibaciones y agotamientos 
necesarios, así como el posible canon de vertedero o préstamos. 

 
Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e 

instalaciones adecuadas para agotar el agua y verterla en algún cauce o 
colector. Cuando estas operaciones den lugar a arrastres del terreno, se evitarán 
los agotamientos y se adoptarán las medidas que juzgue convenientes la 
Dirección Facultativa. Serán de cuenta del Contratista incluso los agotamientos 
que sea preciso realizar durante el plazo de las obras. 

 
Todas las excavaciones se medirán sobre perfiles teóricos de Proyecto. 

 
3.2.5.6. EXCAVACIONES EN ZANJAS 

 
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el 

perfil natural del terreno, o del modificado por las operaciones de explanación y 
los correspondientes perfiles fijados en los Planos. 

 
El precio incluye las operaciones indicadas en el artículo 3.5 y carga, 

excepto la descarga y transporte de productos sobrantes, y además las 
correspondientes a la señalización medidas de seguridad y cierre temporal de la 
zona de los trabajos, así como la ejecución de las obras necesarias de desagüe 
para evitar la entrada de agua o su eliminación. Si están incluidas en otras 
unidades su abono no se considerará independiente de éstas. 

 
Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberías de agua, 

electricidad y otros servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posición no se 
modifique. 

 
No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles 

señalados en los Planos, si los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia, 
hubiese que efectuar para restituir la geometría prevista. 
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3.2.5.7. RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
 

La medición del relleno compactado con materiales de la propia 
excavación o materiales de préstamo de zanjas y pozos se realizará por metro 
cúbico (m3) de material realmente compactado, medido según Planos de 
secciones tipo de zanjas, descontándose el volumen de camas de asiento, 
conducciones u obras de fábrica existentes en las excavaciones. 

 
El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
completamente ejecutada comprende la extensión del material apilado a borde 
de zanja, pozo o préstamo en tongadas de veinte centímetros (20 cm.), el aporte 
de agua necesario para conseguir la humedad óptima y la compactación hasta 
obtener la densidad indicada, que no será inferior a la del terreno circundante, 
así como el refino de la última capa. No se abonarán las unidades que excedan 
a las reflejadas en Planos o a las indicadas por la Dirección Facultativa, siendo 
éstas a cargo del Contratista. 

 
3.2.5.8. ARENA DE RÍO EN CAMAS DE CONDUCCIONES 

 
La medición de la arena de río para camas de asiento de conducciones 

se realizará por metro cúbico (m3) de material realmente extendido, midiéndose 
según las secciones y espesores que aparecen en Planos u órdenes dadas por la 
Dirección Facultativa en el transcurso de éstas. 

 
El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

realizado completamente el cuadro de unidades a certificar. La unidad 
completamente ejecutada comprende el suministro de la arena de río, extensión 
en fondo de zanjas a mano, nivelación y ligera compactación con medios 
mecánicos ligeros. No se abonarán las unidades realizadas excediendo a las 
reflejadas en Planos o a las indicadas por la Dirección de las Obras, siendo éstas a 
cargo del Contratista. 

 
3.2.5.9. TRANSPORTE A VERTEDERO 

 
Se refiere al transporte a vertedero de aquellos productos que, 

procedentes del desbroce, demoliciones y excavaciones de la obra, no puedan 
ser empleados en terraplenes y rellenos. 

 
Se medirán solamente en aquellos casos en que no estén incluidos en la 

descripción de la partida correspondiente, por los metros cúbicos (m) obtenido, 
según su procedencia, de la siguiente forma: 

 
- Los procedentes del desbroce por conversión de los metros cuadrados 

(m2) del mismo en metros cúbicos (m3) mediante la consideración de 
un espesor uniforme del desbroce que se define en el Proyecto. 

 
- Los procedentes de demoliciones por conversión de los productos 

resultantes en metros cúbicos (m3) mediante aplicación de los mismos 
criterios que hayan servido de base a la medición del Proyecto o, en su 
defecto, por el método que convenga, para cada caso concreto, la 
Dirección Facultativa. 
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- Los procedentes de desmonte o excavaciones por la diferencia sobre 
volúmenes excavados y los empleados en terraplenes o rellenos. 

 
- El precio incluye la carga, transporte a vertedero cualquiera que sea la 

distancia a que se encuentre, descarga de los productos, así como 
todas aquellas operaciones, gravámenes, cánones, etc., que el 
Contratista se vea forzado a realizar por el uso y acondicionamiento 
del vertedero. Si el transporte a vertedero se incluye en otra unidad, no 
se considerará su abono independiente de éste. 

 
3.2.5.10. ENCOFRADOS 

 
La medición de los diferentes tipos de encofrados se realizará por metros 

cuadrados (m) realmente ejecutados, midiéndose en proyección según Planos de 
las diferentes obras de fábrica en donde aparecen; la medición se realizará 
siempre por cada paramento a encofrar, excepto cuando se especifiquen como 
encofrados dobles o a dos caras, que resultará una medición simple. 

 
El abono se realizará a los precios de cada tipo de encofrado que se 

reflejan en el Presupuesto siendo el tipo de encofrado a utilizar en cada caso el 
reflejado en los Presupuestos, no admitiéndose su cambio salvo indicación en 
contrario de la Dirección Facultativa; el abono se realizará una vez ejecutadas 
completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente 
ejecutada comprende la preparación de los encofrados con la calidad 
correspondiente a cada tipo, su apeo o cimbrado, latiguillos y demás material 
necesario para su ejecución, así como el desencofrado y la limpieza de éste. 

 
3.2.5.11. ARMADURAS PARA HORMIGONES 

 
La medición de los diferentes tipos de armaduras de acero corrugado 

para hormigones se realizará por kilogramos (Kg.) de acero realmente colocado, 
midiéndose según Planos y hojas de despiece de cada pieza, que aparecen en el 
Proyecto. 

 
El abono se realizará a los precios para cada tipo de armadura que se 

reflejan en el Presupuesto, una vez realizadas completamente el número de 
unidades a certificar. Las diferentes unidades completamente ejecutadas 
comprenden el suministro de las barras, su preparación según despiece en taller, 
soldaduras y atados, transporte a obra y colocación con separadores y 
distanciadores, así como los excesos siderúrgicos y los despuntes. 

 
3.2.5.12. MEDIOS AUXILIARES 

 
Los precios detallados en el Presupuesto, aunque no se haga figurar de 

una manera explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que 
emplee o deba emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, 
incluso los consumos y gastos de acometida de energía eléctrica, agua, etc., y 
por consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. 

 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad de las personas, aunque 

sean ajenas a la obra, son de la única y exclusiva responsabilidad del Contratista. 
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3.2.5.13. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 
 

Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la 
propia definición de los precios que figuran en los correspondientes Presupuesto. 

 
3.2.5.14. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 

MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que 
se estimen necesarias para la debida seguridad de las obras. 

 
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o 

durante el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la 
construcción, se originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios 
públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, etc., el Contratista 
abonará el importe de reparación de los mismos. 

 
3.2.5.15. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa 
podrá ser recibida, provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista 
quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la 
rebaja que la Dirección Facultativa acuerde, salvo el caso en que el Contratista 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
contrato. 

 
3.2.5.16. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se 

abonarán con arreglo a los precios del Presupuesto. 
 
Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso 

valorar las obras incompleta, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en el mismo. 

 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios del Presupuesto o en omisión del coste 
de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 
3.2.5.17. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRAFICO Y DAÑOS 

INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Comprendes estos trabajos la adquisición, vigilancia y conservación de 
desvíos, semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad 
del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización 
alguna. 

 
3.2.5.18. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
La Dirección Facultativa someterá, tanto a los materiales empleados como 

a las unidades de obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue 
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necesarios para asegurar su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, 
siendo todos los gastos que ello ocasiones por cuenta del Contratista. Para ello se 
detraerá al menos el uno por ciento (1 %) del importe de ejecución por Contrata 
de cada Certificación para el abono de los ensayos. 

 
3.2.5.19. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista aportará durante la ejecución de las obras y previo a la 

elección y colocación de los materiales, todos los documentos referentes a 
homologación y cumplimiento de Normativa obligatoria de los mismos, así como 
los D.I.T. y ensayos recientes que permitan cotejar su calidad y el contraste con los 
ensayos de Control. Asimismo, al final de la obra y antes de la recepción 
provisional de la misma el Contratista entregará todos los Proyectos de 
Instalaciones visados por el Colegio Profesional y aprobados por la Dirección 
General de Industria y las Compañías Suministradoras y los correspondientes 
Dictámenes y Boletines. 

 
Por último y antes de la Recepción de las Obras, la Contrata entregará los 

planos AS BUILT de Liquidación. 
 

3.2.5.20. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía de las obras será de un año a partir de la recepción 
de las mismas, y durante él, el Contratista deberá conservar a su costa la 
totalidad de las obras ejecutadas. 

 
 

 
Guadalajara, junio de 2018 

 
 
 
 
 

EL PROMOTOR                          EL INGENIERO AUTOR  DEL  PROYECTO 

                         
Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.                 Luis Martínez Fdez.-Llamazares 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO ZV ZONAS VERDES                                                    

SUBCAPÍTULO ZV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01BD0101    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

G-ZV-1 1 89.414,16 89.414,16

89.414,16

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Incluido control arqueológico.

G-ZV-1 1,2 44.707,08 53.648,50

53.648,50

U01TC051     m3  TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN                                 

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

G-ZV-1 1,2 44.707,08 53.648,50

53.648,50

U01TS0510    m3  TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      

Terraplén con tierra vegetal procedente de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación, incluso perf ilado de taludes, rasanteo de la superf icie de coronación y prepa-
ración de la superf icie de asiento, terminado.

G-ZV-1 0,5 89.414,16 44.707,08

a descontar pav imentos -0,5 24.124,21 -12.062,11

32.644,97

U01BD0151    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<30cm                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de empleo.

Arena caliza 1 17.269,46 17.269,46

Arena mina/río 1 4.361,90 4.361,90

Grav a 1 2.492,85 2.492,85

24.124,21

U01EZ0101    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

RIEGO

D=63 1 1.756,24 0,30 0,30 158,06

D=40 1 3.708,53 0,30 0,30 333,77

D=32 1 4.213,41 0,30 0,30 379,21

871,04

U01EC0101    m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

RIEGO

Arquetas para v álv ulas 40 1,25 1,25 0,65 40,63

Arquetas riego arbolado v iario 13 1,25 1,25 0,75 15,23
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MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

55,86

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

RIEGO

D=63 1 1.756,24 0,30 0,30 158,06

D=40 1 3.708,53 0,30 0,30 333,77

D=32 1 4.213,41 0,30 0,30 379,21

871,04

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

RIEGO

Arquetas para v álv ulas 40 1,25 1,25 0,65 40,63

A deducir -40 0,65 0,65 0,65 -10,99

Arquetas riego arbolado v iario 13 1,25 1,25 0,75 15,23

-13 0,65 0,65 0,75 -4,12

40,75

SUBCAPÍTULO ZV03 RED DE RIEGO                                                    

U13TPB270    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

Red de Transporte

G-ZV-01 1 1.756,24 1.756,24

1.756,24

U13TPB250    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

Goteo Alcorques Viario 1 3.708,53 3.708,53

3.708,53

U13TPB240    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

Red de Distribución

Goteo

G-ZV-01 1 4.213,41 4.213,41

4.213,41
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U13TGS040    m.  TUB.PEBD SFCIAL C/GOT.INTEGR c/50cm D=17                        

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con go-
teo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, así como cone-
x ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-
ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y  controles. Color marrón.

G-ZV-01 152 372,00 56.544,00

49 1,50 73,50

Alcorques Guadalajara 221 1,50 331,50

Parterres Guadalajara 154 1,50 231,00

57.180,00

U13SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de
presión, con conex ión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

G-ZV-01 4 40,00 160,00

160,00

U13L050      ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                   

Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1",
i/piezas y  accesorios, instalado.

G-ZV-01 40 40,00

40,00

U13SP101     ud  PROGRAMADOR DE 4 ESTACIONES                                     

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa. Funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conex ión a la red con racores
desmontables, completamente instalado.

G-ZV-01 40 40,00

40,00

U13VE102     ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1"                                          

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  ac-
cesorios, completamente instalada.

G-ZV-01 40 40,00

Árbolado v iario 8 8,00

48,00

U13Q030      ud  ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

G-ZV-01 40 40,00

40,00

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

D=40 Zonas Verdes 8 8,00

8,00
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ZV0301       ud  ACOMETIDA A POZO                                                

Acometida a pozo con bomba sumergible, depósito, sistema de presurización, cuadro eléc-
trico y de control y acometida eléctrica. Totalmente terminado.

Conex ión 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO ZV04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          

U04BH005     m.  BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20                                

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción previa ni el relleno posterior.

G-ZV-1 1 6.299,69 6.299,69

6.299,69

U04VA0351    m2  PAV.TERRI. MINA/RÍO e=10cm.MAN.                                 

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, de
una mezcla de arenas de mina y río, con un 4% en peso de cemento blanco, en las pro-
porciones indicadas, sobre f irme terrizo existente no considerado en el presente precio,
i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perf ilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza, terminado.

G-ZV-1 1 4.361,90 4.361,90

4.361,90

U04VA095     m2  PAV.TERRI. AR.CALIZA e=10cm.MAN.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena cali-
za seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

G-ZV-1 1 17.269,46 17.269,46

17.269,46

U04VA135     m2  PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm.MA.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con gravilla fi-
na seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

Rotonda 4 1 1.661,90 1.661,90

Rotonada 3 0,5 1.661,90 830,95

2.492,85

U14AP210     m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2                                

Suministro y  colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y  densidad 100 g./m2., colocado
con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y  grapas y  cubrición de bordes de la super-
ficie cubierta con tierra.

Grav a 1,5 1.661,90 2.492,85

2.492,85
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SUBCAPÍTULO ZV05 ESPECIES VEGETALES                                              

U14PH2002    m2  PRADERA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS                              

Formación de pradera de gramíneas por una mezcla de Mendicago Lupulina al 20% , Estypa Tenacis-
sima al 15% , Hordeun Vulgare al 10% , Brachipodium Ditichium al 10% , Papaver Rhoeas al 10% ,
Briza Sp. al 10% , Linum Sufruticosum al 15%  y  Gypsophy la Hispanica al 10% , a razón de 35
gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 50 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv ico a razón de 0,005
l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

G-ZV-1 1 6.518,69 6.518,69

6.518,69

U14PH2051    m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000                                

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y  mediterráneo en de una mez-
cla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30 % , Medi-
cago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 %  y  Melilotus alba al 5 % , a razón de 35 gr/m2., en
cualquier clase de terreno y  de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosem-
bradora sobre camión, abonado, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

G-ZV-1 1 12.227,61 12.227,61

12.227,61

U14EH0520    m2  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

G-ZV-1 1 2.362,34 2.362,34

2.362,34

U14EJ1900    m2  RETAMA MONOSPERMA 1 SAV. CF                                     

Retama monosperma (Retama) ) de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal  y  plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

G-ZV-1 1 1.646,27 1.646,27

1.646,27

U14EH0500    m2  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

G-ZV-1 1 2.068,40 2.068,40

2.068,40

U14EH0200    m2  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer
riego.

G-ZV-1 1 2.328,37 2.328,37

2.328,37

U14EA3101    ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CONT.                                      

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, drenaje,  formación de alcorque y primer riego.

G-ZV-1 11 11,00

68 68,00

10 10,00

89,00
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U14EC3301    ud  POPULUS ALBA MACHO 14-16 cm. R.D.                               

Populus alba macho (Álamo blanco macho) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

G-ZV-1 38 38,00

38,00

U14EC160     ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y  plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

G-ZV-1 55 55,00

37 37,00

92,00

U14EC500     ud  ULMUS PUMILA 12-14 cm. R.D.                                     

Ulmus pumila (Olmo de Siberia) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

G-ZV-1 5 5,00

5,00

U14EB110     ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y planta-
ción en hoyo de 1,5x1,5x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  for-
mación de alcorque y  primer riego.

Rotonda 4 1 1,00

1,00

U14EC280     ud  MELIA AZEDARACH 14-16 cm. CEP.                                  

Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

G-ZV-1 22 22,00

22,00

U14BOR01     ud  TRATAMIENTO DE BORDE                                            

Tratamiento de borde compuesto por las siguientes unidades de plantación en un módulo de 100 m2:
50 ud. Genista Scorpius de 0,20 a 0,40 m., 50 ud. Rosmarinus Officinalis de 0,20 a 0,40 m., suminis-
trados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los mismos, abona-
do, formación de alcorques y primer riego. (Medido en unidades de 100 m2).

G-ZV-1 101,55 101,55

101,55
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U14REVAD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN ALTA D.                                

Tratamiento de revegetación de alta densidad  compuesto por las siguientes unidades de plantación
en un módulo de 100 m2: 1 ud. Pinus Halapensis 3 sav ., 1 ud. Crataegus Sp. 3 sav., 1 ud. Jasmi-
nus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix  Gallica 0,20
a 0,40 m., 2 ud. Juníperus oxicedrus 0,20 a 0,40 m., 3 ud. Quercus Coccifera e Ilex de 1 sav ., su-
ministrados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los mismos,
abonado, formación de alcorques y primer riego, incluso cubierta vegetal rústica formada por una mez-
cla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca ovina al 10% , Festuca rubra
al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium corniculatus al 15% , a razón de
15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv ico a razón de
0,0025 l./m2, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. (Medido en unidades de 100
m2).

G-ZV-1 48,44 48,44

48,44

U14REVBD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN BAJA D.                                

Tratamiento de revegetación de baja densidad  compuesto por las siguientes unidades de plantación
en un módulo de 100 m2: 0,5 ud. Pinus Halapensis 3 sav., 0,5 ud. Crataegus Sp. 3 sav ., 1 ud. Jas-
minus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix  Gallica
0,20 a 0,40 m., 1 ud. Juníperus ox icedrus 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Quercus Coccifera e Ilex de 1
sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los
mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústica formada
por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca ovina al 10% ,
Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium corniculatus al
15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv i-
co a razón de 0,0025 l./m2, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. (Medido en uni-
dades de 100 m2).

G-ZV-1 172,9 172,90

172,90

U14EF2250    m2  TAMARIX GALLICA 1,25-1,5 CONT.                                  

Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

G-ZV-1 1 1.603,08 1.603,08

Rotonda 3 1 24,00 24,00

1.627,08

U14EE0300    m2  ATRIPLEX HALIMUS 0,3-0,5 m. CONT.                               

Atriplex  halimus (Orgaza) de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y  primer riego.

G-ZV-1 1 2.948,53 2.948,53

Rotonda 4 1 24,00 24,00

2.972,53
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SUBCAPÍTULO ZV06 MOBILIARIO URBANO                                               

U16MAA260    ud  BANCO DE MADERA DE TRES TABLONES                                

Suministro y  colocación de banco de madera modelo Ayuntamiento de Guadalajara con tres tablones
de madera, incluido anclaje, recibido y colocación, totalmente terminado.

G-ZV-1 32 32,00

32,00

U16MCA020    ud  PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                               

Suministro y  colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2 mm,
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad,  con mecanismo bascu-
lante, y   poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.

G-ZV-1 9 9,00

9,00
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CAPÍTULO ZV ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO ZV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD0101    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                             0,28

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundi-
dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

CERO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          3,86

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Incluido control arqueológi-
co.

TRES EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01TC051     m3  TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN                                 2,67

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

DOS EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01TS0510    m3  TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      2,29

Terraplén con tierra vegetal procedente de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perf ilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación
y preparación de la superf icie de asiento, terminado.

DOS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U01BD0151    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<30cm                             0,56

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundi-
dad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de em-
pleo.

CERO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01EZ0101    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   1,93

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

UN EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01EC0101    m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        3,39

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             5,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            6,73

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación
y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ZV03 RED DE RIEGO                                                    
U13TPB270    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             7,48

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

SIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13TPB250    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                             3,53

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

TRES EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U13TPB240    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                             2,98

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

DOS EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13TGS040    m.  TUB.PEBD SFCIAL C/GOT.INTEGR c/50cm D=17                        1,09

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad
con goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, así co-
mo conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Color marrón.

UN EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

U13SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"                             155,46

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y
de presión, con conex ión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS

U13L050      ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                   82,43

Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,
D=1", i/piezas y  accesorios, instalado.

OCHENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

U13SP101     ud  PROGRAMADOR DE 4 ESTACIONES                                     154,00

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa. Funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la red
con racores desmontables, completamente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS 

U13VE102     ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1"                                          22,37

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

VEINTIDOS EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U13Q030      ud  ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                72,87

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y /o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                92,95

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

NOVENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

ZV0301       ud  ACOMETIDA A POZO                                                34.939,91

Acometida a pozo con bomba sumergible, depósito, sistema de presurización, cuadro
eléctrico y de control y acometida eléctrica. Totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ZV04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          
U04BH005     m.  BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20                                14,96

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista ex terior biselada, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04VA0351    m2  PAV.TERRI. MINA/RÍO e=10cm.MAN.                                 5,49

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados,
de una mezcla de arenas de mina y río, con un 4% en peso de cemento blanco, en las
proporciones indicadas, sobre f irme terrizo existente no considerado en el presente
precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza, terminado.

CINCO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04VA095     m2  PAV.TERRI. AR.CALIZA e=10cm.MAN.                                4,01

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena
caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el pre-
sente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpie-
za, terminado.

CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

U04VA135     m2  PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm.MA.                                4,93

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con gravi-
lla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el pre-
sente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpie-
za, terminado.

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14AP210     m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2                                1,00

Suministro y colocación de geotex til antihierbas, de color verde, y  densidad 100 g./m2., coloca-
do con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y  grapas y cubrición de bordes de
la superficie cubierta con tierra.

UN EUROS 
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SUBCAPÍTULO ZV05 ESPECIES VEGETALES                                              
U14PH2002    m2  PRADERA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS                              2,48

Formación de pradera de gramíneas por una mezcla de Mendicago Lupulina al 20% , Estypa Tena-
cissima al 15% , Hordeun Vulgare al 10% , Brachipodium Ditichium al 10% , Papaver Rhoeas al
10% , Briza Sp. al 10% , Linum Sufruticosum al 15%  y Gypsophyla Hispanica al 10% , a razón
de 35 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 50 gr./m2 y abonado orgánico fúlv ico a razón
de 0,005 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

DOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14PH2051    m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000                                1,81

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una
mezcla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30
% , Medicago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 %  y Melilotus alba al 5 % , a razón de
35 gr/m2., en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplica-
ción por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y  cubrición, empleando los materiales
indicados.

UN EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14EH0520    m2  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                6,08

Salv ia officialis (Salv ia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

U14EJ1900    m2  RETAMA MONOSPERMA 1 SAV. CF                                     3,45

Retama monosperma (Retama) ) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y  plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y  formación de alcorque.

TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EH0500    m2  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                6,08

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y  planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-
corque y  primer riego.

SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

U14EH0200    m2  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  6,92

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14EA3101    ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CONT.                                      60,99

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje,  formación de alcorque y primer riego.

SESENTA EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14EC3301    ud  POPULUS ALBA MACHO 14-16 cm. R.D.                               41,66

Populus alba macho (Álamo blanco macho) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

U14EC160     ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  101,66

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-
llón y  plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y  primer riego.

CIENTO UN EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14EC500     ud  ULMUS PUMILA 12-14 cm. R.D.                                     31,86

Ulmus pumila (Olmo de Siberia) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14EB110     ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          371,41

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y
plantación en hoyo de 1,5x1,5x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado,  formación de alcorque y  primer riego.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS

U14EC280     ud  MELIA AZEDARACH 14-16 cm. CEP.                                  49,02

Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

U14BOR01     ud  TRATAMIENTO DE BORDE                                            304,49

Tratamiento de borde compuesto por las siguientes unidades de plantación en un módulo de 100
m2: 50 ud. Genista Scorpius de 0,20 a 0,40 m., 50 ud. Rosmarinus Officinalis de 0,20 a 0,40
m., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso apertura de los
mismos, abonado, formación de alcorques y primer riego. (Medido en unidades de 100 m2).

TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS

U14REVAD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN ALTA D.                                420,84

Tratamiento de revegetación de alta densidad  compuesto por las siguientes unidades de planta-
ción en un módulo de 100 m2: 1 ud. Pinus Halapensis 3 sav ., 1 ud. Crataegus Sp. 3 sav ., 1
ud. Jasminus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix
Gallica 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Juníperus oxicedrus 0,20 a 0,40 m., 3 ud. Quercus Coccifera e
Ilex de 1 sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso aper-
tura de los mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústi-
ca formada por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca
ov ina al 10% , Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium
corniculatus al 15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y abona-
do orgánico fúlv ico a razón de 0,0025 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indica-
dos. (Medido en unidades de 100 m2).

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS

U14REVBD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN BAJA D.                                352,94

Tratamiento de revegetación de baja densidad  compuesto por las siguientes unidades de planta-
ción en un módulo de 100 m2: 0,5 ud. Pinus Halapensis 3 sav., 0,5 ud. Crataegus Sp. 3 sav .,
1 ud. Jasminus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tama-
rix  Gallica 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Juníperus ox icedrus 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Quercus Coccifera e
Ilex de 1 sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso aper-
tura de los mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústi-
ca formada por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca
ov ina al 10% , Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium
corniculatus al 15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y abona-
do orgánico fúlv ico a razón de 0,0025 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indica-
dos. (Medido en unidades de 100 m2).

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14EF2250    m2  TAMARIX GALLICA 1,25-1,5 CONT.                                  14,47

Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CATORCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14EE0300    m2  ATRIPLEX HALIMUS 0,3-0,5 m. CONT.                               12,49

Atriplex halimus (Orgaza) de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

DOCE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ZV06 MOBILIARIO URBANO                                               
U16MBB040    ud  MESA MADERA TABLONES C/2 BANCOS 2 m                             495,03

Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, cuatro ta-
blones de tablero y uno en cada asiento, estructura, tablero y  asientos de madera tratada en auto-
clave, formando todo ello una sola pieza, instalada.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con TRES 
CÉNTIMOS

U16MAA260    ud  BANCO DE MADERA DE TRES TABLONES                                317,32

Suministro y colocación de banco de madera modelo Ayuntamiento de Guadalajara con tres tablo-
nes de madera, incluido anclaje, recibido y  colocación, totalmente terminado.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

U16MCA020    ud  PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                               166,39

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2
mm, zincada, fosfatada y  pintura anticorrosiva ox irón gris, de 40 l. de capacidad,  con mecanis-
mo basculante, y   poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ZV ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO ZV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD0101    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                             

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundi-
dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

Mano de obra ................................................ 0,04

Maquinaria .................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,28

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Incluido control arqueológi-
co.

Mano de obra ................................................ 0,10

Maquinaria .................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,86

U01TC051     m3  TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN                                 

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Mano de obra ................................................ 0,46

Maquinaria .................................................... 2,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,67

U01TS0510    m3  TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      

Terraplén con tierra vegetal procedente de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perf ilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación
y preparación de la superf icie de asiento, terminado.

Mano de obra ................................................ 0,45

Maquinaria .................................................... 1,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,29

U01BD0151    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<30cm                             

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundi-
dad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de em-
pleo.

Mano de obra ................................................ 0,08

Maquinaria .................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,56

U01EZ0101    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 0,50

Maquinaria .................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,93

U01EC0101    m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 1,11

Maquinaria .................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,39
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U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra ................................................ 2,97

Maquinaria .................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,05

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación
y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

Mano de obra ................................................ 3,96

Maquinaria .................................................... 2,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,73

SUBCAPÍTULO ZV03 RED DE RIEGO                                                    
U13TPB270    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,35

Maquinaria .................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales .............................. 5,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,48

U13TPB250    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,15

Resto de obra y  materiales .............................. 2,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,53

U13TPB240    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,15

Resto de obra y  materiales .............................. 1,83

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,98

U13TGS040    m.  TUB.PEBD SFCIAL C/GOT.INTEGR c/50cm D=17                        

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad
con goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, así co-
mo conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Color marrón.

Mano de obra ................................................ 0,21

Resto de obra y  materiales .............................. 0,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,09
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U13SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y
de presión, con conex ión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

Mano de obra ................................................ 8,46

Resto de obra y  materiales .............................. 147,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 155,46

U13L050      ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                   

Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,
D=1", i/piezas y  accesorios, instalado.

Mano de obra ................................................ 15,34

Resto de obra y  materiales .............................. 67,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 82,43

U13SP101     ud  PROGRAMADOR DE 4 ESTACIONES                                     

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa. Funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la red
con racores desmontables, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 59,14

Resto de obra y  materiales .............................. 94,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 154,00

U13VE102     ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1"                                          

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

Mano de obra ................................................ 8,10

Resto de obra y  materiales .............................. 14,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,37

U13Q030      ud  ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y /o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Mano de obra ................................................ 10,67

Resto de obra y  materiales .............................. 62,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 72,87

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 46,01

Resto de obra y  materiales .............................. 46,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,95

ZV0301       ud  ACOMETIDA A POZO                                                

Acometida a pozo con bomba sumergible, depósito, sistema de presurización, cuadro
eléctrico y de control y acometida eléctrica. Totalmente terminado.

Mano de obra ................................................ 1.692,13

Maquinaria .................................................... 405,92

Resto de obra y  materiales .............................. 32.842,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 34.939,91
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO ZV04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          
U04BH005     m.  BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20                                

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista ex terior biselada, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra ................................................ 7,42

Resto de obra y  materiales .............................. 7,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,96

U04VA0351    m2  PAV.TERRI. MINA/RÍO e=10cm.MAN.                                 

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados,
de una mezcla de arenas de mina y río, con un 4% en peso de cemento blanco, en las
proporciones indicadas, sobre f irme terrizo existente no considerado en el presente
precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Mano de obra ................................................ 1,42

Maquinaria .................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales .............................. 3,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,49

U04VA095     m2  PAV.TERRI. AR.CALIZA e=10cm.MAN.                                

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena
caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el pre-
sente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpie-
za, terminado.

Mano de obra ................................................ 1,42

Maquinaria .................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales .............................. 1,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,01

U04VA135     m2  PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm.MA.                                

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con gravi-
lla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el pre-
sente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpie-
za, terminado.

Mano de obra ................................................ 1,42

Maquinaria .................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales .............................. 2,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,93

U14AP210     m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2                                

Suministro y colocación de geotex til antihierbas, de color verde, y  densidad 100 g./m2., coloca-
do con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y  grapas y cubrición de bordes de
la superficie cubierta con tierra.

Mano de obra ................................................ 0,36

Resto de obra y  materiales .............................. 0,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO ZV05 ESPECIES VEGETALES                                              
U14PH2002    m2  PRADERA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS                              

Formación de pradera de gramíneas por una mezcla de Mendicago Lupulina al 20% , Estypa Tena-
cissima al 15% , Hordeun Vulgare al 10% , Brachipodium Ditichium al 10% , Papaver Rhoeas al
10% , Briza Sp. al 10% , Linum Sufruticosum al 15%  y Gypsophyla Hispanica al 10% , a razón
de 35 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 50 gr./m2 y abonado orgánico fúlv ico a razón
de 0,005 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

Mano de obra ................................................ 0,86

Maquinaria .................................................... 1,26

Resto de obra y  materiales .............................. 0,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,48

U14PH2051    m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000                                

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una
mezcla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30
% , Medicago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 %  y Melilotus alba al 5 % , a razón de
35 gr/m2., en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplica-
ción por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y  cubrición, empleando los materiales
indicados.

Mano de obra ................................................ 0,37

Maquinaria .................................................... 1,03

Resto de obra y  materiales .............................. 0,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,81

U14EH0520    m2  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

Mano de obra ................................................ 2,21

Resto de obra y  materiales .............................. 3,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,08

U14EJ1900    m2  RETAMA MONOSPERMA 1 SAV. CF                                     

Retama monosperma (Retama) ) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y  plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y  formación de alcorque.

Mano de obra ................................................ 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 1,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,45

U14EH0500    m2  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y  planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-
corque y  primer riego.

Mano de obra ................................................ 2,21

Resto de obra y  materiales .............................. 3,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,08

U14EH0200    m2  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

Mano de obra ................................................ 2,21

Resto de obra y  materiales .............................. 4,71

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,92
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U14EA3101    ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CONT.                                      

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje,  formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 12,80

Maquinaria .................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales .............................. 45,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 60,99

U14EC3301    ud  POPULUS ALBA MACHO 14-16 cm. R.D.                               

Populus alba macho (Álamo blanco macho) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 11,04

Maquinaria .................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales .............................. 27,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 41,66

U14EC160     ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-
llón y  plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y  primer riego.

Mano de obra ................................................ 12,80

Maquinaria .................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales .............................. 86,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 101,66

U14EC500     ud  ULMUS PUMILA 12-14 cm. R.D.                                     

Ulmus pumila (Olmo de Siberia) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 10,04

Maquinaria .................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales .............................. 18,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,86

U14EB110     ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y
plantación en hoyo de 1,5x1,5x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado,  formación de alcorque y  primer riego.

Mano de obra ................................................ 21,07

Maquinaria .................................................... 35,46

Resto de obra y  materiales .............................. 314,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 371,41

U14EC280     ud  MELIA AZEDARACH 14-16 cm. CEP.                                  

Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 12,80

Maquinaria .................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales .............................. 33,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 49,02
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U14BOR01     ud  TRATAMIENTO DE BORDE                                            

Tratamiento de borde compuesto por las siguientes unidades de plantación en un módulo de 100
m2: 50 ud. Genista Scorpius de 0,20 a 0,40 m., 50 ud. Rosmarinus Officinalis de 0,20 a 0,40
m., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso apertura de los
mismos, abonado, formación de alcorques y primer riego. (Medido en unidades de 100 m2).

Mano de obra ................................................ 43,94

Maquinaria .................................................... 0,80

Resto de obra y  materiales .............................. 259,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 304,49

U14REVAD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN ALTA D.                                

Tratamiento de revegetación de alta densidad  compuesto por las siguientes unidades de planta-
ción en un módulo de 100 m2: 1 ud. Pinus Halapensis 3 sav ., 1 ud. Crataegus Sp. 3 sav ., 1
ud. Jasminus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix
Gallica 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Juníperus oxicedrus 0,20 a 0,40 m., 3 ud. Quercus Coccifera e
Ilex de 1 sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso aper-
tura de los mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústi-
ca formada por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca
ov ina al 10% , Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium
corniculatus al 15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y abona-
do orgánico fúlv ico a razón de 0,0025 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indica-
dos. (Medido en unidades de 100 m2).

Mano de obra ................................................ 43,94

Maquinaria .................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales .............................. 375,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 420,84

U14REVBD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN BAJA D.                                

Tratamiento de revegetación de baja densidad  compuesto por las siguientes unidades de planta-
ción en un módulo de 100 m2: 0,5 ud. Pinus Halapensis 3 sav., 0,5 ud. Crataegus Sp. 3 sav .,
1 ud. Jasminus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tama-
rix  Gallica 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Juníperus ox icedrus 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Quercus Coccifera e
Ilex de 1 sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y  plantación en hoyos, incluso aper-
tura de los mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústi-
ca formada por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca
ov ina al 10% , Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium
corniculatus al 15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y abona-
do orgánico fúlv ico a razón de 0,0025 l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indica-
dos. (Medido en unidades de 100 m2).

Mano de obra ................................................ 43,94

Maquinaria .................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales .............................. 307,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 352,94

U14EF2250    m2  TAMARIX GALLICA 1,25-1,5 CONT.                                  

Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 6,28

Maquinaria .................................................... 1,14

Resto de obra y  materiales .............................. 7,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,47
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U14EE0300    m2  ATRIPLEX HALIMUS 0,3-0,5 m. CONT.                               

Atriplex halimus (Orgaza) de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................ 9,04

Resto de obra y  materiales .............................. 3,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,49

SUBCAPÍTULO ZV06 MOBILIARIO URBANO                                               
U16MBB040    ud  MESA MADERA TABLONES C/2 BANCOS 2 m                             

Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, cuatro ta-
blones de tablero y uno en cada asiento, estructura, tablero y  asientos de madera tratada en auto-
clave, formando todo ello una sola pieza, instalada.

Mano de obra ................................................ 48,12

Resto de obra y  materiales .............................. 446,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 495,03

U16MAA260    ud  BANCO DE MADERA DE TRES TABLONES                                

Suministro y colocación de banco de madera modelo Ayuntamiento de Guadalajara con tres tablo-
nes de madera, incluido anclaje, recibido y  colocación, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................ 38,50

Resto de obra y  materiales .............................. 278,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 317,32

U16MCA020    ud  PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                               

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2
mm, zincada, fosfatada y  pintura anticorrosiva ox irón gris, de 40 l. de capacidad,  con mecanis-
mo basculante, y   poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.

Mano de obra ................................................ 52,93

Resto de obra y  materiales .............................. 113,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 166,39
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ZV ZONAS VERDES                                                    

SUBCAPÍTULO ZV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01BD0101    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

89.414,16 0,28 25.035,96

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Incluido control arqueológico.

53.648,50 3,86 207.083,21

U01TC051     m3  TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN                                 

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

53.648,50 2,67 143.241,50

U01TS0510    m3  TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      

Terraplén con tierra vegetal procedente de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación, incluso perf ilado de taludes, rasanteo de la superf icie de coronación y prepa-
ración de la superf icie de asiento, terminado.

32.644,97 2,29 74.756,98

U01BD0151    m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<30cm                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de empleo.

24.124,21 0,56 13.509,56

U01EZ0101    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

871,04 1,93 1.681,11

U01EC0101    m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

55,86 3,39 189,37

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

871,04 5,05 4.398,75

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

40,75 6,73 274,25

TOTAL SUBCAPÍTULO ZV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 470.170,69
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SUBCAPÍTULO ZV03 RED DE RIEGO                                                    

U13TPB270    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

1.756,24 7,48 13.136,68

U13TPB250    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

3.708,53 3,53 13.091,11

U13TPB240    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.

4.213,41 2,98 12.555,96

U13TGS040    m.  TUB.PEBD SFCIAL C/GOT.INTEGR c/50cm D=17                        

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con go-
teo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, así como cone-
x ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-
ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y  controles. Color marrón.

57.180,00 1,09 62.326,20

U13SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de
presión, con conex ión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

160,00 155,46 24.873,60

U13L050      ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                   

Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1",
i/piezas y  accesorios, instalado.

40,00 82,43 3.297,20

U13SP101     ud  PROGRAMADOR DE 4 ESTACIONES                                     

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa. Funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conex ión a la red con racores
desmontables, completamente instalado.

40,00 154,00 6.160,00

U13VE102     ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1"                                          

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  ac-
cesorios, completamente instalada.

48,00 22,37 1.073,76

U13Q030      ud  ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

40,00 72,87 2.914,80

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 2



PRESUPUESTO
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

8,00 92,95 743,60

ZV0301       ud  ACOMETIDA A POZO                                                

Acometida a pozo con bomba sumergible, depósito, sistema de presurización, cuadro eléc-
trico y de control y acometida eléctrica. Totalmente terminado.

1,00 34.939,91 34.939,91

TOTAL SUBCAPÍTULO ZV03 RED DE RIEGO................................ 175.112,82
SUBCAPÍTULO ZV04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          

U04BH005     m.  BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20                                

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción previa ni el relleno posterior.

6.299,69 14,96 94.243,36

U04VA0351    m2  PAV.TERRI. MINA/RÍO e=10cm.MAN.                                 

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, de
una mezcla de arenas de mina y río, con un 4% en peso de cemento blanco, en las pro-
porciones indicadas, sobre f irme terrizo existente no considerado en el presente precio,
i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perf ilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza, terminado.

4.361,90 5,49 23.946,83

U04VA095     m2  PAV.TERRI. AR.CALIZA e=10cm.MAN.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena cali-
za seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

17.269,46 4,01 69.250,53

U04VA135     m2  PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm.MA.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con gravilla fi-
na seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

2.492,85 4,93 12.289,75

U14AP210     m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2                                

Suministro y  colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y  densidad 100 g./m2., colocado
con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y  grapas y  cubrición de bordes de la super-
ficie cubierta con tierra.

2.492,85 1,00 2.492,85

TOTAL SUBCAPÍTULO ZV04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS ........ 202.223,32
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SUBCAPÍTULO ZV05 ESPECIES VEGETALES                                              

U14PH2002    m2  PRADERA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS                              

Formación de pradera de gramíneas por una mezcla de Mendicago Lupulina al 20% , Estypa Tenacis-
sima al 15% , Hordeun Vulgare al 10% , Brachipodium Ditichium al 10% , Papaver Rhoeas al 10% ,
Briza Sp. al 10% , Linum Sufruticosum al 15%  y  Gypsophy la Hispanica al 10% , a razón de 35
gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 50 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv ico a razón de 0,005
l./m2, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

6.518,69 2,48 16.166,35

U14PH2051    m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000                                

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y  mediterráneo en de una mez-
cla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30 % , Medi-
cago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 %  y  Melilotus alba al 5 % , a razón de 35 gr/m2., en
cualquier clase de terreno y  de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosem-
bradora sobre camión, abonado, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.

12.227,61 1,81 22.131,97

U14EH0520    m2  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

2.362,34 6,08 14.363,03

U14EJ1900    m2  RETAMA MONOSPERMA 1 SAV. CF                                     

Retama monosperma (Retama) ) de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal  y  plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1.646,27 3,45 5.679,63

U14EH0500    m2  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

2.068,40 6,08 12.575,87

U14EH0200    m2  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer
riego.

2.328,37 6,92 16.112,32

U14EA3101    ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CONT.                                      

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, drenaje,  formación de alcorque y primer riego.

89,00 60,99 5.428,11

U14EC3301    ud  POPULUS ALBA MACHO 14-16 cm. R.D.                               

Populus alba macho (Álamo blanco macho) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

38,00 41,66 1.583,08

U14EC160     ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y  plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
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92,00 101,66 9.352,72

U14EC500     ud  ULMUS PUMILA 12-14 cm. R.D.                                     

Ulmus pumila (Olmo de Siberia) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

5,00 31,86 159,30

U14EB110     ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y planta-
ción en hoyo de 1,5x1,5x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  for-
mación de alcorque y  primer riego.

1,00 371,41 371,41

U14EC280     ud  MELIA AZEDARACH 14-16 cm. CEP.                                  

Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

22,00 49,02 1.078,44

U14BOR01     ud  TRATAMIENTO DE BORDE                                            

Tratamiento de borde compuesto por las siguientes unidades de plantación en un módulo de 100 m2:
50 ud. Genista Scorpius de 0,20 a 0,40 m., 50 ud. Rosmarinus Officinalis de 0,20 a 0,40 m., suminis-
trados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los mismos, abona-
do, formación de alcorques y primer riego. (Medido en unidades de 100 m2).

101,55 304,49 30.920,96

U14REVAD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN ALTA D.                                

Tratamiento de revegetación de alta densidad  compuesto por las siguientes unidades de plantación
en un módulo de 100 m2: 1 ud. Pinus Halapensis 3 sav ., 1 ud. Crataegus Sp. 3 sav., 1 ud. Jasmi-
nus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix  Gallica 0,20
a 0,40 m., 2 ud. Juníperus oxicedrus 0,20 a 0,40 m., 3 ud. Quercus Coccifera e Ilex de 1 sav ., su-
ministrados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los mismos,
abonado, formación de alcorques y primer riego, incluso cubierta vegetal rústica formada por una mez-
cla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca ovina al 10% , Festuca rubra
al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium corniculatus al 15% , a razón de
15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv ico a razón de
0,0025 l./m2, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. (Medido en unidades de 100
m2).

48,44 420,84 20.385,49

U14REVBD01   ud  TRATAMIENTO REVEGETACIÓN BAJA D.                                

Tratamiento de revegetación de baja densidad  compuesto por las siguientes unidades de plantación
en un módulo de 100 m2: 0,5 ud. Pinus Halapensis 3 sav., 0,5 ud. Crataegus Sp. 3 sav ., 1 ud. Jas-
minus Sufruticosum 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Cistus Ladanifer 0,20 a 0,40 m., 1 ud. Tamarix  Gallica
0,20 a 0,40 m., 1 ud. Juníperus ox icedrus 0,20 a 0,40 m., 2 ud. Quercus Coccifera e Ilex de 1
sav., suministrados en contenedor o alveolo forestal y plantación en hoyos, incluso apertura de los
mismos, abonado, formación de alcorques y  primer riego, incluso cubierta vegetal rústica formada
por una mezcla de Agrostis stolonifera al 20% , Dacty lis glomerata al 15% , Festuca ovina al 10% ,
Festuca rubra al 15% , Lolium perenne al 20% , Papaver Rhoeas al 5% , Lolium corniculatus al
15% , a razón de 15 gr/m2., incluso abonado mineral a razón de 25 gr./m2 y  abonado orgánico fúlv i-
co a razón de 0,0025 l./m2, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. (Medido en uni-
dades de 100 m2).

172,90 352,94 61.023,33
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U14EF2250    m2  TAMARIX GALLICA 1,25-1,5 CONT.                                  

Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

1.627,08 14,47 23.543,85

U14EE0300    m2  ATRIPLEX HALIMUS 0,3-0,5 m. CONT.                               

Atriplex  halimus (Orgaza) de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y  primer riego.

2.972,53 12,49 37.126,90

TOTAL SUBCAPÍTULO ZV05 ESPECIES VEGETALES ................. 278.002,76
SUBCAPÍTULO ZV06 MOBILIARIO URBANO                                               

U16MAA260    ud  BANCO DE MADERA DE TRES TABLONES                                

Suministro y  colocación de banco de madera modelo Ayuntamiento de Guadalajara con tres tablones
de madera, incluido anclaje, recibido y colocación, totalmente terminado.

32,00 317,32 10.154,24

U16MCA020    ud  PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                               

Suministro y  colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2 mm,
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad,  con mecanismo bascu-
lante, y   poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.

9,00 166,39 1.497,51

TOTAL SUBCAPÍTULO ZV06 MOBILIARIO URBANO................... 11.651,75

TOTAL CAPÍTULO ZV ZONAS VERDES............................................................................................................... 1.137.161,34

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 1.137.161,34
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    1 

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción  Importe  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 01 Movimiento de tierras ................................................................................................................................................................ 470.170,69 
 
 02 Red de riego .............................................................................................................................................................................. 175.112,82 
 
 03 Pavimentos y bordillos ............................................................................................................................................................... 202.223,32 
 
 04 Especies vegetales .................................................................................................................................................................... 278.002,76 
 
 05 Mobiliario urbano ......................................................................................................................................................................... 11.651,75 
  
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ..................................................................................................................  1.137.161,34€ 
 
  
 Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
 UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
   Guadalajara, a Junio de 2.018 
 
 
 
 
 EL PROMOTOR             LOS AUTORES DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.      LUIS MARTÍNEZ FDEZ.-LLAMAZARES MARTA ALVIR CORDERO 

 
 
 
 
 
 




