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1.   INTRODUCCIÓN  

 

En este anejo trataremos todo lo referente a la construcción. En nuestro 

parque tenemos varios elementos constructivos que son: 

 

 Los edificios del parque. 

 Las fuentes  y lago del parque. 

 Escenario. 

 Cerramiento perimetral del parque. 

 Pequeños elementos constructivos. 

 

Todo lo referente al la construcción que se encuentra en este anejo ira 

complementado con el resto de documentos del proyecto Presupuesto, Pliego de 

condiciones y Planos. 
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2.  DISEÑO Y CÁLCULO DE LOS EDIFICIOS DEL PARQUE 

 

En nuestro jardín existen 4 edificios que no superan los 60 m2 construidos 

cada uno, de los cuales 3 tienen la misma superficie. 

 

Los edificios son: 

 Vestuarios                             60 m2 

 Bar                                         60 m2 

 Caseta-almacén                     60 m2 

 Quiosco                                 39.2 m2 

 

En todos ellos la altura libre será de 3.5 m. 

La descripción de los elementos que componen las casetas son: 

 

Cimentación  

 

La cimentación de los tres edificios será la misma compuesta de zapata 

corrida de 40 x 50 cm. Se colocará una capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 cm 

de espesor. El hormigón de cimentación será HA-25/B/20/IIa con armado B-500-S 

compuesto por barras corrugadas de diámetro 12 mm.  

 

Solera 

 

Dentro de la edificación se ejecutará una solera de 30 cm de espesor; el 

hormigón a emplear será HA-20, sobre una capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 

cm de espesor. Se colocará un mallazo de acero B-500-T. Se colocará un pavimento con 

baldosas de terrazo en el bar y en el quiosco, y en los vestuarios se colocarán baldosas 

de gres porcelánico, recibidos en ambos casos con mortero de cemento M-40. 
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Cerramientos 

 

Los cerramientos se realizarán mediante bloques de hormigón visto recibidos 

con mortero de cemento coloreado según tipo de bloque. 

La cara interior del cerramiento se enfoscará con una capa de mortero de 

cemento M-40 de 1,5 cm de espesor. Las particiones de cuartos húmedos, vestuarios y 

bar se alicatarán con azulejos de dimensiones 40 x 20 de color claro. 

Para las ventanas se utilizara una pieza especial para alféizar. La cual está 

constituida por un conglomerado de cemento y/ o cal con un árido natural o artificial, 

ligero o pesado. Se suministra con una resistencia no menor a 25 Kg/cm3. Dimensiones 

F= 16 y G=19. 

 

Particiones 

 

Las particiones se realizaran mediante tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm 

de espesor, y dimensiones 24 x 11.5 x 7 cm. Los tabiques tendrán una altura de 2.25 

metros.  El ladrillo elegido es el ladrillo hueco doble con dimensiones  24 x 11.5 x 9 cm. 

Se tomarán  mortero de cemento M-40.  

 

Forjado 

 

La cubierta está compuesta por un forjado unidireccional inclinado, formado 

por viguetas metálicas de acero laminado y perfil de T invertida, 40 cm x 4 mm 

apoyados entre las viguetas un bardo cerámico de dimensiones 80 x 25 cm y 3 cm de 

espesor, y capa de compresión de hormigón de 5 cm con mallazo electrosoldado de 

dimensiones 20 cm x 20 cm, y diámetro de 5 mm.   

 

Cubrición 

 

Sobre el forjado de cubierta se colocará un aislante térmico compuesto de 

placas de poliestireno expandido de 2 cm de grosor, sobre el aislante se colocará una 

capa de mortero M-40 de espesor 1 cm y sobre ésta situaremos las tejas planas mixtas 

de cerámicas fijándolas con mortero de agarre M-40. 
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Falso Techo 

 

Falso techo se realizará con paneles de dimensiones 60x60 cm, liso acústico 

de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de fibras 

de vidrio cubierto de papel metalizado, con sustentación vista a base de perfil primario 

y secundario lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido 

mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm. 

 

3.   LAGO Y FUENTES DEL PARQUE 

 

Lago 

 

Tras la ejecución de la excavación y desmonte de la zona en la que se ubicará 

el lago, se realizarán los trabajos necesarios para el refino y la compactación del 

terreno. En primer lugar se extenderá una capa de arena de 15 cm de espesor.  Sobre 

este lecho de arena se instalará una lámina geotextil de 3 mm  descansando la lámina 

plástica de polietileno (PE) sobre ella. Por último, recubriremos el polietileno con una 

capa de grava con cantos rodados de 2 cm de espesor. Mediante la colocación de estas 

capas conseguimos una impermeabilidad total del lago. 

La lámina de polietileno se colocará y fijará en los terrenos colindantes al lago, 

ejecutada y cubierta por una capa de grava.  

Drenaje: debajo de la capa geotextil, en la capa de arena, se colocará una 

tubería porosa de 10 cm de diámetro la cual desembocará en una tubería de drenaje 

del parque según los planos. 

 

Fuentes 

 

Para la ejecución de las fuentes del parque se realizará en primer lugar una 

excavación de 0.65 metros de profundidad. En la excavación se extenderá una capa de 

zahorra (con diámetro de 80 mm) de 10 cm de espesor. Posteriormente se consolidará 

el terreno por medios mecánicos, y se colocarán los conductos de evacuación. 

Posteriormente se colocará una capa de hormigón preparado de resistencia 

característica 20 N/mm2, H-20 de 30 cm de espesor, con un mallazo formado con 

varillas o redondos de 6 mm de diámetro.  
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Esta capa de hormigón constituirá el verdadero fondo de las fuentes, el cual 

se dotará de un acabado que tendrá una pendiente del 1.5 % hacia el punto de 

desagüe. 

Las paredes laterales de las fuentes se ejecturán en hormigón armado con 30 

cm de espesor. La armadura de acero consistirá en la colocación vertical de redondos 

de acero de 10 mm de diámetro separados cada 50 cm, el armado horizontal consistirá 

en la colocación de tres redondos de acero de 10 mm separados cada 20 cm.   

La parte superior del muro se finalizará mediante la colocación de una 

bancada a base de piedra caliza de dimensiones 20 x 45 cm que realizará la función de 

asiento para los asistentes al parque. 

Las dimensiones de cada tipo de fuente se pueden consultar en los planos 

correspondientes. Así mismo también se puede consultar el número de surtidores y su 

disposición en la fuente. 

El acabado interior de las fuentes se realizará con revestimiento a base de 

azulejos de dimensiones 15 cm x 15 cm de color azul. 

 

4.   ESCENARIO    

 

El escenario conforma un elemento constructivo en forma de semicírculo. 

Presenta un radio de 7.5 m y una altura de 1 m. En la parte trasera se realiza una 

rampa con una pendiente de 7.8 % con  1.5 m de anchura, también se ejecutan  unas 

escaleras para el acceso al escenario con 30 cm de huella y 20 cm de contrahuella; en 

la parte delantera presenta unas escaleras de 2 m de ancho y con las mismas 

dimensiones huella y contrahuella  que las anteriores. Tal y como se detalla en planos. 

 

Excavación 

 

Se procederá en primer lugar a la excavación de los terrenos donde es ubicará 

el escenario con una profundidad de 5 cm. Sobre la que se colocará una capa de 

hormigón de limpieza HM-20 a modo de solera. 
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Cimentación 

 

La cimentación de esta edificación se realizará mediante zanja corrida de 

dimensiones 40 x 50 cm. En primer lugar se colocará una capa de 10 cm de espesor a 

base de hormigón de limpieza HM-20, tras esta capa los 40 cm restantes se ejecutarán 

a base de hormigón armado HA-25, con armado consistente en la colocación de cuatro 

varillas de acero B-500S de diámetro 10 mm. Tras esta capa de hormigón armado se 

procederá a la colocación de los bloques prefabricados de hormigón 40x20x20 cm.  

 

Cerramientos 

 

Los cerramiento laterales se realizarán a base de bloques prefabricados de 

hormigón 40x20x20 cm, hasta alcanzar una altura de 1.2 m. La primera fila de bloques 

se encuentra por debajo del nivel del suelo.  

Los cerramientos se recubrirán mediante placas de imitación de mampostería 

recibidas con mortero de cemento M-40. 

 

Forjado 

 

El forjado del escenario se ejecutará a base de colocación de vigas de acero de 

perfil en T invertida del tipo 40 x 40 cm. con una distancia de separación entre ellas de 

un metro. Sobre los perfiles de acero en forma de T invertida colocaremos tablones de 

madera de 1 metro de largo, 40 cm de ancho, y 8 cm de canto. 

En la rampa también se colocarán viguetas de T invertida del tipo 40 x 40 cm y 

entre ellas se colocarán bardos cerámicos de 80 cm de largo y 4 cm de espesor, con 

capa de compresión de hormigón de 5 cm con mallazo electrosoldado de dimensiones 

20 cm x 20 cm, y diámetro de 5 mm.   

Todo el perímetro del escenario estará rodeado por una barandilla decorativa 

de forja y hierro de 1 m de altura. 
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5.   CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PARQUE 

 

El  cerramiento de todo el perímetro del parque consistirá en una valla  hierro 

forjado, colocada sobre murete de 50 cm de ancho x 70 cm de alto, de ladrillo 

caravista de color marrón claro de dimensiones: 24 x 11.5 x 7 cm. Los pilares colocados 

cada 10 m tendrán una altura de 2.30 m, serán huecos. La parte superior de los 

pialares se rematarán con una pieza cuadrada de piedra en forma de pirámide. La valla 

del cerramiento tendrá una altura de 1.5 m. 

 

Comprobación del pilar a compresión: 

 

Para esta supondremos un esfuerzo axil, debido al peso del pilar de: 

N= 500 Kp/ml ∙ 2.30 m = 1150 Kp 

σ = N/ a ∙ b = 1150 / 50 ∙ 50 = 0.46 Kp 

 

σ < 50 Kp/cm²; Resistencia del mortero de cemento a compresión. Por lo 

tanto aceptamos las dimensiones del pilar de 50 x 50 cm. 

 

- cimentación de la valla  

Se dispondrá cimentación en zanja corrida de hormigón en masa. 

Suponemos de las siguientes dimensiones de la zapata: 

a = 0.7 m 

b = 0.7 m 

h = 0.4 m 

γ: Peso especifico del hormigón = 2300 Kp/cm.   

σadm: Tensión admisible del terreno = 2 Kp/cm² 

γs: Coeficiente de ponderación de cargas. 

Hormigón: HA-25 fck = 25 N/mm² ; γc = 1.5 

 

Los esfuerzos son: 

Axil: N = 1150 Kp 
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y el peso propio de la zapata:  P= γ ∙ a ∙ b ∙ h = 451 Kp 

 

σ= N + P/a ∙ b = 1601 / 70 ∙ 70 = 0.33 Kp/cm² < σadm 

 

El momento flector en la sección de referencia es: 

Md = (γ ∙ N / 2 ∙ a) ∙ (( a – a0 / 2) + 0.025 a0)²= 66.5 m∙ Kp 

 

La tensión máxima debida al momento flector en la sección de referencia es: 

Σ= 6 ∙ Md / a ∙ h² = 0.3564 Kp/cm² 

 

La resistencia característica del hormigón a tracción vale: 

fct,k =  0.21 ∙ ( fck²) ⅓ = 1.79 N/mm² = 17.9 Kp/cm² 

 

Mientras que la resistencia de cálculo del hormigón a tracción vale: 

fct,d = f ct,k /1.5 = 11.9 Kp/cm² > 0.36564 ; las dimensiones son admisibles y 

no será necesaria armadura de tracción. 

 

Cimentación 

 

Se dispondrá bajo todo el vallado perimetral una cimentación a base zanja 

corrida, sobre la que se colocará una capa de hormigón en masa Hm-10, de 10 cm de 

espesor. Sobre esta capa de hormigón en masa se colocará una capa de hormigón 

armado HA-25. Las dimensiones de la zanja corrida es de 70 x 70 x 50 cm. Para la zona 

bajo los pilares, y de 50 cm de ancho y 50 cm de profundidad en la zona entre pilares, 

siendo el armado seis redondos de acero de 8 mm de diámetro. 
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6.   PEQUEÑOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

En el parque destacan dos pequeños elementos constructivos: 

 

 Un pequeño murete de la zona de mayores. 

 Las jardineras de la zona de aromáticas de dimensiones 5 x 5 m. 

 

Tanto el murete como las jardineras tendrán una altura de 50 cm y 40 cm de 

ancho. En ambos casos los muros serán de ladrillo cara vista de color marrón claro de 

dimensiones, 24 x 11.5 x7  cm. El murete se ejecutará con hormigón en masa HM-20.  

En el caso de los muretes circulares el murete de caravista medirá 40 cm de 

altura y sobre ellos colocaremos losas calizas de canto 10 cm. En el jardín tenemos 8 

muretes circulares en la zona para mayores simétricos 4 a 4. 

En el caso de las jardineras, 16, todas ellas cuadradas y de lado unos 5 m 

variando sus dimensiones según su localización en el parque por lo que habrá que 

tener en cuenta los planos de diseño del parque. Los muretes de las jardineras 

presentan unas dimensiones de 60 x 40 cm y están todos construidos a base de ladrillo 

caravista. 

 

 


