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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se tratara todo lo referente a la limpieza del terreno, desmontes 

y terraplenes, zanjas que haya que realizar y a la nivelación del terreno. En resumen a 

todos los trabajos referentes al movimiento de tierras. Los describiremos según su 

orden de realización. Esto también quedará reflejado en el pliego de condiciones y en 

el presupuesto. 

 

Los movimientos de tierras más importantes a realizar en el presente 

proyecto son los siguientes: 

 Labores de limpieza y desbroce del terreno. 

 Excavación de zanjas para instalaciones. 

 Excavaciones para las cimentaciones de las construcciones. 

 Excavaciones del lago. 

 

Como en ningún caso se modificará la orografía natural del terreno, no será 

objeto de este anejo el realizar un análisis de caminos, secciones transversales o 

longitudinales de caminos o áreas, etc. 
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2.   OPERACIONES PRELIMINARES 

 

El terreno donde se situará el parque se encuentra actualmente con matorral 

y algunos arbustos, por lo que el terreno se encontrará en buenas condiciones tanto 

físicas como químicas a la hora de implantar las especies elegidas. Aunque es un 

terreno bueno se realizarán algunos trabajos al suelo. 

 

2. 1.   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

    

La primera tarea a realizar consistirá en  el arranque de las especies vegetales 

silvestres  que se encuentran dentro de nuestra superficie. También se eliminarán los 

caminos de tierra. Posteriormente se subsolara a 50 cm para una buena estructura y 

desmenuzar la tierra. Finalmente se hará un pase de grada rotatoria para eliminar 

restos de raíces, piedras y todo tipo de materiales que empeoran la tierra.     

 

2. 2.   NIVELACIÓN DEL TERRENO 

 

El recinto a efectos de estudio se encuentra prácticamente al mismo nivel, 

habiendo una diferencia de cotas entre el punto mas alto y el mas bajo es de 0.2 m. 

Por tanto los trabajos de nivelación consistirán en dar ciertas pendientes transversales 

y longitudinales para el buen drenaje del jardín. 

 

2. 3.   INSTALACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

 

Esta red es la encargada de la evacuación de los excesos de aguas de riego o 

lluvia. 

Solo se colocarán sumideros en los caminos, plazas del parque y zonas 

pavimentadas para recoger el agua circulante, para evitar que ésta circule libremente 

erosionando y dañando los viales. Las zonas ajardinadas no dispondrán de drenaje: al 

estar el terreno bien trabajado, absorberá el agua con mayor facilidad que la zona de 

viales, y el exceso de agua que no pueda absorber irá a para a los distintos caminos 

que sí que disponen de sistema de drenaje. 
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Dada la gran extensión del parque se realizará con máquina zanjadora; las 

zanjas serán de ancho y profundidad variable, según el diámetro de las tuberías. 

 

2. 4.   INSTALACIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS 

 

La red de tuberías tiene una extensión considerable ya que el riego debe 

alcanzar todos los puntos del parque. Para ello se abrirán las correspondientes zanjas 

de 50 a 80 cm de ancho, y profundidad variable en cada caso. La instalación deberá ser 

cuidadosa porque al ir enterrada resulta bastante definitiva, y por tanto deberá 

funcionar correctamente. 

El procedimiento de montaje e instalación se especifica en el Pliego de 

Condiciones. 

 

2. 5.   INSTALACIÓN DE LA RED  ELÉCTRICA 

 

La Red Eléctrica tiene también una extensión considerable. 

La Red Eléctrica exterior será subterránea, estando los conductores 

dispuestos en zanjas de 70 cm de profundidad en los paseos, y de 80 cm en cruce de 

calzadas, y 60 cm de anchura. Estas zanjas se colocarán preferentemente a lo largo de 

los paseos. 

El cruzamiento de estas zanjas con canalizaciones de agua (redes de riego o 

drenaje), los conductores se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 20 cm.  

El procedimiento de montaje e instalación se especifica en el Pliego de 

Condiciones. 
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3.   CALCULO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En este apartado se comentará los movimientos de tierras más importantes 

que se realiza en el presente Proyecto, que serán los referentes a las cimentaciones de 

las construcciones y el lago. 

 

3. 1.   LAGO 

 

 El lago supone el coste más importante del movimiento de tierras, 

representando un desmonte bastante grande. Es uno de los elementos que 

proporciona mayor vistosidad al parque. Ya que solo el desmonte del lago es casi igual 

que el desmonte de todas las cimentaciones de las construcciones. 

Para el  cálculo del volumen a desmontar lo haremos conociendo la superficie 

que abarca el lago y sabiendo que su profundidad es de 1 m y que este desnivel se 

consigue a 1.5 m de la orilla.  

 

Volumen total =  748.83 m3  

 

3. 2. CIMENTACIONES 

 

Tanto los edificios como las fuentes construidas, en todos ellos habrá unos 

movimientos de tierras para la realización de las cimentaciones.  
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Según los planos, los volúmenes en cada caso a desmontar serán los 

siguientes: 

 

Unidad Volumen (m³) 

Vestuarios 21.81 

Bar 21.81 

Almacén 21.81 

Kiosco 15.16 

Fuente 92.2 

Fuente estrella grande 162.45 

4 Fuentes estrella pequeña 30.73 

4 Canales 3.46 

Cerramiento 320 

Cerramiento posterior 130 

TOTAL 816.43 

 

 

Por tanto el volumen total a desmontar será de 1559.36 m3 


