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1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
A continuación se enumeran, agrupadas por capítulos, las actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto: 
 
1.1 Soleras  
 
Ejecución de solera de hormigón de 15 cm. de espesor con encachado de piedra de 40/80 de 
15 cm. de espesor con coloreado posterior.  
Pintado de imprimación asfáltica. 
Instalación de piedra natural premontada. 
Ejecución de hornacina en acero corten para aproximar sillas de ruedas a bancales. 
 
1.2 Pavimentos 
 
Ejecución de solera de hormigón de 15 cm. de espesor con encachado de piedra de 40/80 de 
15 cm. de espesor en zona de caucho. 
Colocación de pavimento continuo de caucho de 40 mm. de espesor.  
 
Colocación de bordillo y rígola de hormigón en varias zonas de las plataformas superior e 
inferior y en la acera de los aseos. 
Instalación de bordillo especial soldflex en las plataformas superior e inferior. 
 
Colocación de pavimento TAU en la entrada y salida de la rampa. 
Instalación de alcorques Taulat. 
 
1.3 Cierres y defensas 
Colocación de barandilla de acero inoxidable con pasamanos de madera. 
Montaje de valla de madera en huerto y juegos infantiles. 
Enfoscado y fratasado en bancal elevado y cama de hierba. 
 
1.4 Instalación de riego 
Montaje de la red de riego por aspersión y goteo. 
 
1.5 Jardinería 
Trasplante de árboles con maquinaria hidráulica. 
Extendido manual de tierra vegetal y rastrillado y nivelado del terreno, para retirada de 
piedras y raíces que dificulten el crecimiento de la hierba. 
Sembrado y abonado de las zonas con hierba. Rastrillado y pasada con pisón. 
Plantación de las diferentes variedades de plantas, realización de los alcorques necesarios, 
incluido aporte de cortezas de pino. 
Riego de implantación. 
 
1.6 Mobiliario y juegos (*) 
(*) Esta partida será acometida con posterioridad en el tiempo, a efectos de poder adecuarse al condicionante 
impuesto por el promotor, acerca de tener la posibilidad de diferir la ejecución de la misma a un momento 
posterior a la implantación del jardín, por lo que no se incluye en los epígrafes siguientes.  
El montaje y la instalación de los elementos que lo precisen será realizado, en todo caso, por 
el proveedor de los mismos. 
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2  ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Y RECURSOS NECESARIOS 
 
Los equipos asignados a cada una de las actividades, así como sus rendimientos y el tiempo 
necesario para la ejecución de los trabajos se reflejan en la siguiente tabla: 
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3 DIAGRAMA DE GANT 
 
Se procurará comenzar las obras en el mes de marzo de 2014, cuando haya previsión de 
tiempo seco para la ejecución de soleras y pavimentos. El trasplante ha de realizarse antes 
de mediados de marzo, la siembra puede realizarse desde finales de marzo hasta mediados 
de mayo y la plantación al ser plantas en maceta podría realizarse en cualquier época. 
 
Se confecciona un diagrama de Gant tipo para las actuaciones, teniendo en cuenta que se 
deberá modificar si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, pero siempre 
atendiendo a los condicionantes antes mencionados. 
 

 
 


