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Memoria 

 

1. Introducción 

 

Se redacta el presente proyecto de construcción en respuesta a la solici-

tud del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que desea acondicionar una 

parte de una parcela del sector 14 del municipio para que pueda alojar la cele-

bración de actividades al aire libre, instalación de casetas en periodos festivos, 

etc. 

 

2. Descripción de la parcela y cumplimiento de determinaciones 

 

El área de ocio se emplazará en una parcela limítrofe con la calle Pontón 

perteneciente al Sector 14, concretamente la denominada como EL-1. Esta 

parcela estará sujeta a la ordenanza de espacios libres públicos del plan parcial 

del sector 14. Los usos previstos para el área de ocio están contemplados en la 

normativa del Plan Parcial según la nueva redacción de octubre de 2017, en el 

apartado 3 del art. 2.5. De la misma forma, se respeta el índice de permeabili-

dad previsto en el apartado 4 del art. 2.5, ya que la zona pavimentada es cla-

ramente inferior al 50% de su superficie total: se pavimentan 6.819 m2 de un 

total de 22.733,3 m2, lo que supone un 30%. 

Las obras descritas en el presente proyecto son compatibles e indepen-

dientes de las que se deberán acometer dentro del proyecto de urbanización 

del sector 14, no dependiendo en ningún caso de su ejecución previa, ni en la 

pavimentación, ni en las canalizaciones de servicios. De la misma forma, los 

tramos de vía necesarios para acceder a la zona pavimentada del área de ocio 

deberán ser demolidos a costa del ayuntamiento en el momento en el que se 

vayan a abordar las obras de urbanización previstas en el plan parcial del sec-

tor 14. En conjunto, las obras incluidas en el presente proyecto no suponen un 

gasto de urbanización del sector 14 ni constituyen un deber de los propietarios. 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en la calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Página 2 de 8 

En anejo a esta memoria se adjunta la ficha de la parcela a la que perte-

nece la zona donde se asentará el área de ocio. 

 

3. Descripción de las obras 

 

Las obras consistirán en la pavimentación y dotación de servicios urba-

nos de una zona de la parcela perteneciente al sector 14 limítrofe con la calle 

Pontón, de una superficie total de 7.660 m2, con forma romboidal de 66,84 m 

de anchura máxima (medida perpendicularmente al eje de la calle Pontón) y 

entre 103,50 y 120 metros de longitud (medidos paralelamente a la calle Pon-

tón) De esta superficie, 841 m2 se sitúan en dos bandas de 5 metros de anchu-

ra situadas al oeste y al sur de la parcela, siendo los 6.819 m2 restantes los 

destinados a alojar la parte pavimentada de la zona de ocio, que se conectará 

con la calle Pontón mediante dos accesos pavimentado de 14,5 m de longitud y 

de 6 m de anchura. Los 14,5 m que separan la zona afectada por las obras de 

la acera de la calle Pontón están destinados a la futura ampliación de la sec-

ción transversal de esa calle. La nueva instalación contará con todos los servi-

cios urbanos necesarios: saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica y 

alumbrado. 

 

Movimientos de tierra 

 

El estado actual que presenta la parcela es la de una zona sin cultivar 

que ha servido durante los últimos años para el vertido ilegal de residuos de 

demolición, vaciados de solares y otros, sobre todo en la zona más cercana a 

la calle Pontón y junto a una de los caminos de paso situado al sur de la zona 

afectada por las obras. Como consecuencia, la primera actuación a llevar a ca-

bo será la retirada de dichos residuos con su traslado a una planta de trata-

miento de residuos de construcción y demolición, o si se trata de residuos de 

otra naturaleza, al lugar en el que sean tratados adecuadamente. Posterior-

mente se procederá a retirar la cubierta vegetal de la zona afectada por las 

obras, procediéndose a continuación a realizar el movimiento de tierras nece-

sario para dotar a la superficie de la planimetría prevista en el presente proyec-
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to. Esto implica la retirada de 9.500 m3, incluyendo la tierra vegetal y el suelo 

inadecuado que conforma la base de la parcela, de acuerdo con los datos dis-

ponibles (procedentes del estudio geotécnico del proyecto de urbanización del 

sector 14). Dicho material deberá ser retirado a vertedero, por lo ser válido para 

la ejecución del terraplén. La nivelación de la parcela en la zona de rellenos 

(aproximadamente en la mitad sur de su superficie) supone la aportación de 

más de 13.300 m3 de suelo adecuado, que deberá ser extendido y compactado 

con una densidad correspondiente al 100% del ensayo proctor modificado. El 

proyecto prevé que toda la superficie del área de ocio se asiente sobre una ca-

pa de 60 cm de espesor de suelo adecuado al objeto de obtener una explanada 

E1. 

La planimetría de la zona se ha diseñado teniendo en cuenta, en el nor-

te, las futuras cotas del viario RV-13 del proyecto de urbanización del S-14; en 

el plano de replanteo se incorporan tanto el perfil longitudinal de la vía como la 

sección tipo futura prevista. En el este las cotas del área de ocio se atienen a la 

futura ampliación de la sección de la calle Pontón. 

 

Pavimentación 

 

La parcela se cerrará exteriormente por su lado oeste y sur con bordillo 

prefabricado de hormigón de sección 20x22 cm2. La zona pavimentada se limi-

tará con bordillo de granito de dimensiones 17x28 cm2, asentados sobre hor-

migón HM-20. 

El firme de la zona de ocio se compondrá, descrito de arriba abajo, por 

adoquines cerámicos de 20x10x6 cm asentados sobre una capa de arena de 4 

cm; una losa de hormigón HP-35 de 16 cm de canto, que se asentará sobre 

una subbase de zahorra artificial de 20 cm de espesor. Los adoquines se confi-

narán en paños de 10x10 m2 por un encintado de granito de dimensiones 

20x25 cm2 cimentado en hormigón HM-20 asentado directamente sobre la ca-

pa de zahorra artificial. 

Los accesos al área de ocio son dos bandas de 14,5 x 6 m2 de adoquín 

prefabricado de hormigón de dimensiones 24x12x6 cm, sobre losa de hormigón 

HP-35 y subbase de zahorra artificial, confinadas por bordillos de granito de 
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dimensiones 17x28 cm2. El presupuesto prevé la correspondiente medición de 

movimientos de tierra para la ejecución de estas bandas. 

Finalmente, los dos accesos a la calle Pontón deberán cruzar la acera 

existente, que se reconstruirá en la longitud afectada con las mismas caracte-

rísticas estéticas con las que cuenta en la actualidad y losa prefabricada de 

hormigón de 20x20x6 cm. 

 

Saneamiento 

 

La evacuación de las aguas pluviales se realizará mediante sumideros 

situados en el perímetro de la zona pavimentada y 80 m de canaleta de hormi-

gón polímero cubierta con rejilla de fundición; todos estos elementos serán de 

la clase D-400, así como marcos y tapas de los pozos de registro. La red de 

evacuación se ejecutará en diámetros 200 y 300 mm con tubos de PVC corru-

gado de doble pared. Se ejecutarán un total de 8 pozos de registro de hormi-

gón en masa, incluyendo uno sobre la canalización de la calle Pontón, donde 

se conectarán los nuevos ramales, uno al norte de la calle y otro en el extremo 

sur del área de ocio. El vertido de las aguas pluviales recogidas se hará al co-

lector existente en la calle Pontón, no dependiéndose en este servicio ni en 

ninguno de los recogidos en el presente proyecto de las redes futuras que de-

ban ejecutarse dentro del proyecto de urbanización del sector 14. 

 

Abastecimiento 

 

Al objeto de dotar a la zona con tres nuevas fuentes de agua potable, se 

realizará un tramo de canalización de tubería polietileno de alta densidad de 40 

mm desde la red de la calle Pontón, a la que se dotará de válvula de corte. Las 

tres nuevas fuentes, del modelo By-Pass de Urbes 21, se conectarán también 

al sistema de drenaje. 
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Energía Eléctrica 

 

El Ayuntamiento desea abastecer las necesidades eléctricas de la nueva 

área de ocio desde el transformador de baja tensión situado en la calle Almen-

drera, junto al polideportivo. Esto implicará la realización de una canalización 

con doble tubo de 160 mm de polietileno corrugado de doble pared de casi 500 

m por las calles Almendrera, Clavel y Pontón hasta su conexión al armario ge-

neral situado a la entrada del área de ocio, desde donde se alimentará el nuevo 

alumbrado y las futuras necesidades de las actividades que se lleven a cabo 

allí. También se ejecutarán, dentro de la zona pavimentada, 434 m de canali-

zación con tubo de 200 mm de diámetro del mismo material, para conectar con 

las 41 arquetas previstas dentro de la zona. 

El presupuesto cuenta con las partidas necesarias para la ejecución de 

las demoliciones y posterior reposición de pavimentos en las calles indicadas. 

 

Alumbrado Público 

 

El alumbrado del área de ocio se resuelve con la instalación de 4 colum-

nas de 18 m de altura, situadas en el borde exterior de cada uno de los lados, 

con crucetas de acero galvanizado preparadas para acoger un total de 17 pro-

yectores (4 proyectores en tres de las columnas y 5 en la otra). Los proyectores 

proyectados son de tecnología led y 152 w. 

La alimentación de la instalación de alumbrado se hará desde el nuevo 

armario de mando situado junto a la entrada sur al área de ocio, e implica la 

construcción de 208 m de canalización por el perímetro ajardinado. 

 

Jardinería 

 

Los 841 m2 de nueva zona ajardinada situada en los bordes oeste y sur 

del área de ocio se cubrirán con una capa de 30 cm de tierra vegetal, sobre la 

que se plantarán más de 500 plantas de árboles como pinos, prunus o cipreses 

y especies arbustivas como juníperos, eleagnus  o adelfas. 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en la calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Página 6 de 8 

El proyecto prevé la instalación de una red de riego por goteo abastecida 

desde la red de riego situada en la calle Pontón. 

 

4. Cumplimiento normativa accesibilidad 

 

El anejo nº 9 de la memoria contiene una descripción de los aspectos 

afectados por la normativa vigente de accesibilidad y supresión de barreras, y 

la justificación de su cumplimiento. 

 

5. Estudio de Seguridad y Salud 

 

Acompaña a esta memoria en forma de anejo nº 4 el estudio de seguri-

dad y salud preceptivo legalmente, que recoge lo establecido en el RD 

1627/1997. De igual forma, el presupuesto destinado a estas labores se recoge 

también el último capítulo del presupuesto general de la obra. 

 

6. Gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

El anejo 6 de la memoria recoge el preceptivo estudio para la gestión de 

los residuos de construcción y demolición; y el capítulo 1.9 del presupuesto re-

coge en una unidad el presupuesto necesario para tal fin. 

 

7. Acta de replanteo previo 

 

El anejo 8º de la memoria incluye el Acta de replanteo previo de las 

obras previstas en el presente proyecto. Previamente al inicio de los trabajos el 

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda deberá comunicar su autorización, 

así como el cumplimiento de todas las obligaciones y limitaciones que esta-

blezca la normativa municipal. 
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8. Acciones sísmicas 

 

De acuerdo con lo indicado en la Norma de Construcción Sismorresis-

tente, y atendiendo al emplazamiento de la zona de las obras, la aceleración 

sísmica básica ab es inferior a 0,04g (plano 2.1 de la norma), por lo que, en vir-

tud de lo previsto en el apartado 1.2.3, la norma no es de aplicación al presente 

proyecto. 

 

9. Plazos 

 

Se estima necesario un plazo de ejecución de 5 meses, que se detalla 

en el Anejo 1º de la memoria. 

 

10. Clasificación del Contratista 

 

A efectos de la contratación de las obras, se propone la siguiente clasifi-

cación exigible al adjudicatario: 

 

 Grupo G, subgrupo 6, categoría d 

 Grupo A, subgrupo 2, categoría c 

 

11. Presupuesto 

 

Como figura en el presupuesto que se incorpora al presente proyecto 

modificado, el coste total de ejecución por contrata (IVA incluido) de la obra se-

rá de OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (815.849,11 €). 

 

12. Obra Completa 

 

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido indica-

do en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos, en cuanto 

que es susceptible de ser entregada al uso general  
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13. Conclusión 

 

Considerando que el presente proyecto cuenta con todos los requisitos 

para su correcta ejecución se eleva al órgano competente para su aprobación. 

 

Arroyo de la Encomienda, septiembre de 2017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo. José Antonio Gorjón Egido 
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Anejo nº 1: Plan de Obra 
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Anejo nº 2: Topografía 
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1. OBJETO.  

 

Los trabajos de topografía realizados para este proyecto han consistido en el 

levantamiento topográfico mediante técnicas GPS de parcela en calle del Pontón de 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 

 Los trabajos de topografía realizados para este proyecto consisten en la 

obtención de las coordenadas X, Y y Z (UTM – HUSO 30 – ETRS89) de una serie de 

puntos para el levantamiento completo de la zona de proyecto, con detalle de las 

líneas de ruptura, cerramientos, líneas aéreas, servicios existentes, calles 

colindantes, bordes de los diferentes pavimentos… 

El sistema de proyección del proyecto es ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 89 - Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989, nuevo 

sistema geodésico de referencia en España, según R.D. 1071/2007) en el Huso 30.  

Para referir las coordenadas a este sistema nos apoyamos en la red de 

estaciones permanentes GNSS de Castilla y León, obteniendo la cota con el modelo 

geoidal EGM08-REDNAP (Red Española de Nivelación de Alta Precisión). La 

observación se realizó con estaciones GPS marca Leica, modelo 1200 GG, con una 

precisión de 10 mm + 2 ppm (rms).  

Para realizar el trabajo en primer lugar se ha colocado una red de bases de tal 

manera que se vean entre ellas y sea posible un posterior replanteo o ampliación de 

datos del proyecto con técnicas GPS o estación Total. 
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Una vez observadas las bases se ha procedido a realizar el levantamiento 

con RTK (Real Time Kinematic), estacionando un equipo Fijo en una de las bases, 

mientras que con otro equipo móvil se han observado los puntos necesarios para la 

obtención de los planos. De este modo se obtuvieron las coordenadas de estos 

puntos, con errores de  10 mm + 2 ppm (rms).  

Con todos los taquimétricos de procedió al dibujo de los mismos obteniéndose 

la topografía en formato digital con curvas de nivel cada 0.25 m. y curvas maestras 

cada metro. 
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2. - BASES DE REPLANTEO 

Se ha dejado constancia en el terreno de las bases utilizadas en el 

levantamiento, mediante clavos de acero, de forma que quede garantizada su 

permanencia. En la siguiente tabla se da el listado de las bases utilizadas: 

 

BASE X Y Z 

CT-1 351832.168 4610150.612 718.341 

CT-2 351874.551 4610164.489 716.297 

CT-3 351947.952 4610167.528 715.485 

V-01 351884.422 4610032.615 716.586 

V-06 351780.450 4610151.339 722.111 
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X (ETRS-89 HUSO 30) =

Y (ETRS-89 HUSO 30) =

Z(Ortométrica) = VALLADOLID

a = 2.94 m. Esquina valla.

b = 3.00 m. Hito de hormigón.

c = 2.03 m. Puerta en valla.

DISTANCIAS

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : CT-1 TRABAJO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARCELA EN 
CALLE DEL PONTÓN DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA351 832.168

4 610 150.612

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN : Desde la plaza de toros de
Arroyo de la Encomienda, cogemos la calle del
Pontón hasta el cruce con la calle Cervantes. En
este cruce sale un camino por la izquierda que
va a dar a la torreta de telefonía. La base está en
la arqueta que hay a la derecha de la entrada.

 

SEÑAL :  Clavo de acero tipo spit en arqueta de hormigón.

718.341 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN
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X (ETRS-89 HUSO 30) =

Y (ETRS-89 HUSO 30) =

Z(Ortométrica) = VALLADOLID

a = 1.69 m. Esquina de valla.

b = 7.74 m. Esquina de puerta en valla.

c = 1.62 m. Centro arqueta de alumbrado.

DISTANCIAS

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : CT-2 TRABAJO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARCELA EN 
CALLE DEL PONTÓN DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA351 874.551

4 610 164.489

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN : Desde la plaza de toros de
Arroyo de la Encomienda, cogemos la calle del
Pontón hasta el cruce con la calle Cervantes. La
base está en la acera de la izquierda cerca de la
esquina de la valla blanca del Call Center.

 

SEÑAL :  Clavo de acero (con la inscripción "MESS-PUNKT") en aglomerado.

716.297 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN
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X (ETRS-89 HUSO 30) =

Y (ETRS-89 HUSO 30) =

Z(Ortométrica) = VALLADOLID

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : V-06 TRABAJO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARCELA EN 
CALLE DEL PONTÓN DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA351 780.450

4 610 151.339

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN : Desde la plaza de toros de
Arroyo de la Encomienda, cogemos la calle del
Pontón hasta el cruce con la calle Cervantes. En
este cruce sale un camino por la izquierda que
va a dar a la torreta de telefonía. Desde la
Torreta vamos andando por la cabeza de talud
que sale de la torreta hacia el este. Desde la
torreta la base está a unos 42 m.

 

SEÑAL :  Hito feno.

722.111 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN
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X (ETRS-89 HUSO 30) =

Y (ETRS-89 HUSO 30) =

Z(Ortométrica) = VALLADOLID

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : V-01 TRABAJO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARCELA EN 
CALLE DEL PONTÓN DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA351 884.422

4 610 032.615

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN : Desde la plaza de toros de
Arroyo de la Encomienda, cogemos la calle del
Pontón hasta el cruce con la calle Clavel.
Pasamos la intersección con la calle Clavel y
seguimos unos 34 m. y nos encontramos con la
base en la acera de la izquierda.

 

SEÑAL :  Clavo de acero tipo spit en acera.

716.586 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN
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X (ETRS-89 HUSO 30) =

Y (ETRS-89 HUSO 30) =

Z(Ortométrica) = VALLADOLID

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : CT-3 TRABAJO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARCELA EN 
CALLE DEL PONTÓN DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA351 947.952

4 610 167.528

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN : Desde la plaza de toros de
Arroyo de la Encomienda, cogemos la calle del
Pontón hasta el cruce con la calle Cervantes.
Cogemos la calle Cervantes y vamos hasta el
cruce con la calle Carromajada. La base está en
la acera de la izquierda justo antes del paso de
peatones.

 

SEÑAL :  Clavo de acero (con la inscripción "MESS-PUNKT") en aglomerado.

715.485 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN
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   3.- EQUIPOS UTILIZADOS 

 
Para la realización de los trabajos se utilizó un equipo GPS de doble frecuencia y Tiempo 
Real de la marca Leica, modelo 1200 GG, con el que se procedió a obtener las coordenadas 
X, Y, Z (UTM-HUSO 30-ETRS89). Las especificaciones técnicas de estos equipos se detallan 
a continuación:  
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4.- LISTADO DE PUNTOS 

Para la realización de la topografía se han 

tomado un total de 932 puntos, cuyo listado 

se adjunta a continuación: 

PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

1  351853.742  4610178.838  715.239  cam‐i 

2  351852.885  4610179.013  715.436  1ct‐i 

3  351853.244  4610178.991  715.362  1pt‐i 

4  351855.440  4610178.456  715.237  eje‐i 

5  351857.072  4610178.023  715.271  cam1‐i 

6  351854.957  4610166.616  715.966  cam1 

7  351853.317  4610166.877  715.945  eje 

8  351851.599  4610166.870  715.962  cam 

9  351850.680  4610166.686  716.138  1pt 

10  351850.003  4610166.661  716.319  1ct 

11  351849.437  4610160.981  716.646  1ct 

12  351850.270  4610160.420  716.530  1ct 

13  351850.400  4610161.576  716.357  1pt 

14  351850.608  4610160.756  716.380  1pt 

15  351850.715  4610160.340  716.407  cam 

16  351851.925  4610159.663  716.453  eje 

17  351849.575  4610159.973  716.662  vodaf60x60

18  351848.352  4610159.315  716.702  tfh 

19  351855.406  4610164.788  716.056  cam1 

20  351856.743  4610163.058  716.131  cam1 

21  351861.006  4610161.237  716.388  cam1 

22  351865.212  4610161.103  716.379  cam1 

23  351871.536  4610160.795  716.126  cam1 

24  351872.257  4610160.830  716.175  cam1 

25  351872.586  4610160.946  716.237  cam1 

26  351872.891  4610157.664  716.342  cam1‐i 

27  351871.258  4610157.906  716.361  cam1 

28  351870.426  4610156.818  716.552  2pt‐i 

29  351865.643  4610158.566  716.455  2pt 

30  351865.531  4610159.002  716.430  cam1 

31  351860.146  4610158.529  716.516  cam1 

32  351859.463  4610157.610  716.609  2pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

33  351856.096  4610156.790  716.742  2pt 

34  351854.920  4610157.851  716.532  cam1 

35  351852.725  4610156.248  716.621  cam1 

36  351851.714  4610154.764  716.755  cam1 

37  351850.571  4610154.787  716.710  eje 

38  351849.282  4610155.064  716.707  cam 

39  351849.044  4610155.074  716.756  1pt 

40  351848.535  4610155.133  716.988  1ct 

41  351867.775  4610153.940  718.370  2ct‐i 

42  351867.019  4610156.048  718.060  2ct 

43  351863.036  4610155.253  718.270  2ct 

44  351859.476  4610156.179  717.603  2ct 

45  351856.720  4610156.118  717.126  2ct 

46  351853.057  4610154.092  717.145  2ct 

47  351849.654  4610144.123  718.117  2ct 

48  351849.007  4610144.285  717.556  2pt 

49  351848.662  4610144.387  717.471  cam1 

50  351847.613  4610144.738  717.393  eje 

51  351846.120  4610145.625  717.371  cam 

52  351845.327  4610146.169  717.542  1ct 

53  351845.861  4610145.795  717.397  1pt 

54  351845.186  4610145.124  717.612  vodaf60x60

55  351844.632  4610146.583  717.550  tfh 

56  351841.298  4610135.015  718.571  1ct 

57  351841.557  4610134.814  718.305  1pt 

58  351841.689  4610134.421  718.268  cam 

59  351842.840  4610133.782  718.263  eje 

60  351844.180  4610133.213  718.302  cam1 

61  351844.552  4610133.021  718.397  2pt 

62  351845.020  4610132.767  718.686  2ct 

63  351841.021  4610122.658  718.787  2ct 

64  351840.375  4610122.837  718.129  2pt 

65  351840.122  4610122.830  718.018  cam1 

66  351838.859  4610123.304  717.974  eje 

67  351837.387  4610123.703  717.969  cam 

68  351837.160  4610123.787  718.010  1pt 

69  351835.860  4610124.315  718.981  1ct 

70  351827.450  4610107.629  718.253  1ct 

71  351828.936  4610106.852  717.045  1pt 

72  351829.084  4610106.795  717.014  cam 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

73  351830.415  4610106.057  716.972  eje 

74  351831.584  4610105.570  717.001  cam1 

75  351832.011  4610105.311  717.069  2pt 

76  351832.561  4610105.029  717.798  2ct 

77  351824.841  4610090.195  716.705  2ct 

78  351824.154  4610090.355  716.232  2pt 

79  351823.964  4610090.417  716.174  cam1 

80  351822.949  4610091.055  716.143  eje 

81  351821.865  4610091.544  716.104  cam 

82  351821.540  4610091.723  716.229  1pt 

83  351820.070  4610092.195  717.301  1ct 

84  351810.103  4610074.823  716.388  1ct 

85  351810.828  4610074.372  715.593  1pt 

86  351811.270  4610074.170  715.391  cam 

87  351812.230  4610073.456  715.314  eje 

88  351813.381  4610072.788  715.346  cam1 

89  351813.587  4610072.733  715.367  2pt 

90  351814.078  4610072.341  715.643  2ct 

91  351809.459  4610063.602  715.018  2ct 

92  351809.163  4610063.753  714.954  2pt 

93  351808.453  4610063.482  714.930  cam1 

94  351806.876  4610064.182  714.915  eje 

95  351805.346  4610064.777  714.933  cam 

96  351804.831  4610064.828  715.038  1pt 

97  351803.409  4610065.218  715.995  1ct 

98  351805.641  4610058.376  714.672  cam1 

99  351805.121  4610053.624  714.401  cam1 

100  351807.448  4610049.105  714.293  cam1 

101  351799.282  4610050.825  714.383  eje 

102  351795.901  4610051.332  714.348  cam 

103  351795.256  4610051.662  714.410  1pt 

104  351793.304  4610052.263  715.331  1ct 

105  351788.455  4610046.421  714.947  1ct 

106  351789.277  4610045.456  714.368  1pt 

107  351789.838  4610044.976  714.167  cam 

108  351790.934  4610043.342  714.180  eje 

109  351783.277  4610036.162  713.921  eje 

110  351781.864  4610037.079  713.882  cam 

111  351781.735  4610037.378  714.017  1pt 

112  351780.972  4610038.176  714.545  1ct 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

113  351769.095  4610028.451  714.018  1ct 

114  351769.558  4610027.540  713.658  1pt 

115  351769.581  4610027.420  713.609  cam 

116  351769.962  4610025.878  713.642  eje 

117  351770.831  4610023.727  713.514  cam‐i 

118  351777.347  4610028.503  713.645  cam 

119  351780.605  4610031.218  713.651  cam 

120  351780.947  4610030.182  713.525  1pt‐i 

121  351781.205  4610029.824  713.663  1ct‐i 

122  351786.263  4610034.360  714.133  1ct 

123  351785.984  4610034.850  713.794  1pt 

124  351785.457  4610035.712  713.835  cam 

125  351791.104  4610040.178  713.972  cam 

126  351791.613  4610039.692  713.864  1pt 

127  351792.577  4610038.204  714.796  1ct 

128  351795.681  4610042.124  714.039  cam 

129  351799.315  4610042.417  714.024  cam 

130  351799.539  4610041.575  713.917  1pt 

131  351799.777  4610040.038  714.748  1ct 

132  351799.858  4610046.443  714.277  eje‐i 

133  351806.542  4610044.260  714.248  eje 

134  351807.362  4610050.547  714.364  2pt‐i 

135  351807.935  4610050.857  714.573  2ct‐i 

136  351810.584  4610048.638  714.901  2ct 

137  351810.330  4610047.946  714.288  2pt 

138  351812.970  4610046.874  714.288  2pt 

139  351813.937  4610047.453  714.631  2ct 

140  351813.661  4610045.668  714.210  cam1 

141  351813.265  4610042.603  714.296  eje 

142  351813.169  4610040.236  714.189  cam 

143  351813.089  4610039.383  714.178  1pt 

144  351813.053  4610037.598  714.477  1ct 

145  351826.997  4610037.336  714.655  1ct 

146  351827.068  4610037.609  714.593  1pt 

147  351827.297  4610037.985  714.503  cam 

148  351828.107  4610039.552  714.562  eje 

149  351828.831  4610041.512  714.546  cam1 

150  351828.876  4610042.647  714.415  2pt 

151  351828.950  4610043.610  714.707  2ct 

152  351842.339  4610040.987  714.927  2ct 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

153  351842.673  4610040.336  714.764  2pt 

154  351842.816  4610039.673  714.839  cam1 

155  351842.655  4610037.431  714.850  eje 

156  351842.708  4610035.765  714.799  cam 

157  351842.586  4610034.944  714.691  1pt 

158  351842.301  4610033.889  715.055  1ct 

159  351857.006  4610032.779  715.340  1ct 

160  351857.135  4610033.080  715.229  1pt 

161  351857.171  4610033.690  715.264  cam 

162  351857.608  4610035.983  715.401  eje 

163  351857.484  4610038.180  715.315  cam1 

164  351845.388  4610042.454  714.854  2pt 

165  351844.649  4610042.094  714.955  2ct 

166  351841.405  4610043.118  715.123  2ct 

167  351842.142  4610043.327  714.740  2pt 

168  351842.180  4610046.064  714.866  2pt 

169  351841.182  4610045.720  715.267  2ct‐i 

170  351840.150  4610048.104  715.183  2ct‐i 

171  351840.676  4610048.295  714.893  2pt 

172  351842.017  4610049.824  715.032  2pt 

173  351842.173  4610050.679  715.453  2ct 

174  351847.036  4610049.176  715.537  2ct 

175  351847.584  4610047.786  714.932  2pt 

176  351851.466  4610049.130  715.400  2pt 

177  351851.146  4610049.744  715.904  2ct 

178  351852.723  4610051.149  715.888  2ct 

179  351852.882  4610050.841  715.573  2pt 

180  351854.834  4610049.729  715.587  2pt 

181  351855.524  4610050.174  716.143  2ct 

182  351859.082  4610048.352  716.192  2ct 

183  351858.644  4610047.681  715.428  2pt 

184  351860.504  4610047.283  715.636  2pt 

185  351861.767  4610047.408  716.529  2ct 

186  351861.100  4610045.088  716.152  2ct 

187  351860.280  4610045.239  715.419  2pt 

188  351857.258  4610044.571  715.196  2pt 

189  351857.731  4610044.229  715.685  2ct 

190  351856.206  4610040.766  715.410  2ct 

191  351854.924  4610040.432  715.160  2pt 

192  351857.131  4610039.272  715.333  2pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

193  351857.253  4610039.789  715.403  2ct 

194  351852.462  4610042.239  714.911  r 

195  351847.262  4610043.377  714.777  r 

196  351844.537  4610044.601  714.663  r 

197  351845.434  4610046.285  714.743  r 

198  351849.712  4610046.322  715.004  r 

199  351854.452  4610046.389  715.139  r 

200  351858.271  4610045.946  715.233  r 

201  351865.991  4610039.319  715.781  cam1 

202  351866.199  4610036.979  715.747  eje 

203  351866.339  4610034.786  715.667  cam 

204  351866.174  4610033.841  715.584  1pt 

205  351866.151  4610033.378  715.721  1ct 

206  351872.027  4610032.844  716.090  1ct 

207  351872.566  4610033.088  715.893  1pt 

208  351874.849  4610031.787  715.879  1pt 

209  351874.957  4610031.318  715.876  1ct 

210  351876.217  4610033.085  716.089  cam 

211  351876.344  4610036.738  716.288  eje 

212  351876.038  4610039.855  716.328  cam1 

213  351882.604  4610040.306  716.715  cam1 

214  351882.863  4610036.618  716.664  eje 

215  351883.086  4610033.149  716.592  cam 

216  351861.576  4610041.765  715.781  2pt 

217  351861.112  4610042.367  715.857  2ct 

218  351862.531  4610043.459  716.606  2ct 

219  351864.679  4610046.081  716.680  2ct 

220  351866.053  4610046.137  716.297  2pt 

221  351868.351  4610047.802  716.533  2pt 

222  351868.020  4610048.481  716.787  2ct 

223  351870.603  4610050.086  717.051  2ct 

224  351870.617  4610049.304  716.731  2pt 

225  351875.360  4610049.315  716.850  2pt 

226  351874.727  4610050.959  717.693  2ct 

227  351875.598  4610045.976  716.532  r 

228  351876.368  4610043.327  716.436  r 

229  351879.912  4610043.073  716.618  r 

230  351880.350  4610046.450  716.707  r 

231  351880.706  4610049.019  716.891  r 

232  351880.034  4610050.542  717.017  2pt 
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233  351878.759  4610051.422  717.518  2ct 

234  351878.229  4610055.137  717.514  2ct 

235  351879.117  4610055.755  717.036  2pt 

236  351879.644  4610063.368  717.070  2pt 

237  351877.518  4610064.194  718.451  2ct 

238  351876.273  4610074.172  719.409  2ct 

239  351875.603  4610083.339  719.827  2ct 

240  351874.611  4610093.191  720.036  2ct 

241  351873.869  4610105.700  719.786  2ct 

242  351873.059  4610115.677  719.516  2ct 

243  351871.964  4610125.425  719.151  2ct 

244  351870.397  4610139.034  718.372  2ct 

245  351869.381  4610146.027  718.068  2ct 

246  351868.680  4610152.300  717.978  2ct 

247  351879.142  4610075.148  717.061  2pt 

248  351879.522  4610075.133  717.047  r 

249  351878.571  4610087.520  717.187  r 

250  351878.135  4610087.552  717.251  2pt 

251  351876.723  4610103.430  717.366  2pt 

252  351877.241  4610103.775  717.200  r 

253  351876.044  4610117.511  717.016  r 

254  351875.454  4610117.681  717.230  2pt 

255  351874.351  4610130.739  716.741  2pt 

256  351874.881  4610130.867  716.699  r 

257  351873.849  4610143.932  716.404  r 

258  351872.679  4610144.111  716.381  2pt 

259  351871.608  4610150.652  716.376  2pt 

260  351872.759  4610151.151  716.386  r 

261  351872.857  4610156.685  716.325  r 

262  351870.628  4610156.639  716.525  2pt 

263  351873.475  4610166.603  716.236  r 

264  351872.064  4610175.066  715.777  r 

265  351871.473  4610181.592  715.558  r 

266  351867.878  4610181.931  715.563  r 

267  351865.112  4610182.463  715.429  r 

268  351862.089  4610182.170  715.024  r 

269  351859.672  4610175.770  715.301  r 

270  351860.871  4610175.339  715.354  1pt‐i 

271  351859.196  4610171.289  715.649  1pt 

272  351858.801  4610164.705  716.114  1pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

273  351859.168  4610163.635  716.133  1pt 

274  351863.272  4610162.840  716.578  1pt 

275  351864.850  4610166.386  716.216  1pt 

276  351868.100  4610171.913  715.825  1pt 

277  351867.371  4610175.303  715.746  1pt 

278  351864.295  4610177.353  715.716  1pt 

279  351862.108  4610176.975  715.442  1pt 

280  351863.770  4610176.192  716.040  1ct‐i 

281  351863.503  4610173.931  716.403  1ct 

282  351862.479  4610170.862  717.349  1ct 

283  351862.238  4610170.161  717.461  1ct 

284  351861.645  4610169.527  717.150  1ct 

285  351859.572  4610168.853  716.457  1ct 

286  351860.284  4610166.786  716.689  1ct 

287  351861.973  4610164.668  716.797  1ct 

288  351862.807  4610164.735  716.975  1ct 

289  351862.951  4610166.862  716.671  1ct 

290  351863.233  4610167.647  716.588  1ct 

291  351864.083  4610169.213  717.459  1ct 

292  351865.523  4610169.582  717.188  1ct 

293  351866.480  4610170.912  717.105  1ct 

294  351865.887  4610171.711  716.974  1ct 

295  351865.516  4610173.569  716.235  1ct 

296  351864.939  4610175.634  716.041  1ct 

297  351854.966  4610147.540  717.787  r 

298  351860.791  4610146.626  718.001  r 

299  351847.879  4610134.305  718.592  r 

300  351852.980  4610132.433  718.530  r 

301  351859.194  4610130.941  718.588  r 

302  351867.216  4610131.714  718.909  r 

303  351866.943  4610136.340  718.696  1pt‐i 

304  351867.345  4610136.057  718.782  2ct‐i 

305  351867.985  4610136.345  718.687  2pt‐i 

306  351868.945  4610127.277  719.113  2pt 

307  351868.428  4610127.203  719.322  2ct 

308  351867.542  4610126.863  719.021  1pt 

309  351870.046  4610116.089  719.528  2pt 

310  351869.524  4610116.154  719.700  2ct 

311  351868.689  4610116.141  719.362  1pt 

312  351862.013  4610115.462  719.012  r 
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313  351852.562  4610116.196  718.606  r 

314  351843.811  4610118.304  718.598  r 

315  351833.225  4610103.520  717.681  r 

316  351838.680  4610101.310  717.649  r 

317  351848.228  4610100.409  717.889  r 

318  351856.004  4610100.670  718.483  r 

319  351863.427  4610100.457  719.085  r 

320  351867.127  4610100.249  719.449  r 

321  351869.909  4610100.524  719.684  1pt 

322  351870.814  4610100.635  720.139  2ct 

323  351871.472  4610100.957  719.891  2pt 

324  351872.387  4610089.750  719.943  2pt 

325  351871.809  4610089.962  720.084  2ct 

326  351870.600  4610090.007  719.643  1pt 

327  351867.332  4610089.997  719.249  r 

328  351860.675  4610091.676  718.615  r 

329  351853.109  4610092.647  717.940  r 

330  351844.342  4610094.783  717.453  r 

331  351837.762  4610096.885  717.245  r 

332  351832.466  4610098.701  717.216  r 

333  351823.183  4610083.980  716.252  r 

334  351824.769  4610083.157  716.179  r 

335  351834.136  4610080.581  716.355  r 

336  351845.210  4610077.207  716.827  r 

337  351855.423  4610075.632  717.621  r 

338  351863.371  4610073.318  718.252  r 

339  351868.736  4610072.549  718.690  r 

340  351871.838  4610072.655  718.985  1pt 

341  351872.726  4610072.731  719.410  2ct 

342  351873.541  4610072.561  719.360  2pt 

343  351875.614  4610060.008  718.121  2pt 

344  351874.808  4610059.941  718.376  2ct 

345  351873.305  4610059.660  717.977  1pt 

346  351866.896  4610060.320  717.465  r 

347  351855.004  4610060.174  716.594  r 

348  351848.181  4610060.900  716.267  r 

349  351839.334  4610063.371  715.943  r 

350  351831.814  4610066.084  715.637  r 

351  351824.391  4610068.397  715.458  r 

352  351817.414  4610069.626  715.319  r 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

353  351814.518  4610056.016  714.691  r 

354  351814.760  4610049.121  714.363  r 

355  351823.200  4610047.144  714.472  r 

356  351825.471  4610053.261  714.787  r 

357  351836.165  4610051.679  715.123  r 

358  351837.012  4610045.555  714.881  r 

359  351848.676  4610052.258  715.810  r 

360  351858.889  4610053.287  716.389  r 

361  351865.858  4610053.832  716.914  r 

362  351871.199  4610053.020  717.195  r 

363  351873.851  4610052.413  717.373  1pt 

364  351875.119  4610052.404  717.665  2ct 

365  351876.689  4610052.982  717.429  2pt 

366  351877.779  4610052.594  717.248  2pt 

367  351872.299  4610052.071  717.129  1pt 

368  351870.955  4610051.333  716.851  1pt 

369  351869.326  4610050.851  716.674  1pt 

370  351862.436  4610047.710  716.593  1pt 

372  351877.438  4610031.644  715.876  3pt‐i 

373  351879.806  4610031.538  715.848  3pt 

374  351881.802  4610021.976  715.666  3pt 

375  351882.977  4610012.381  715.569  3pt 

376  351883.979  4609993.492  714.962  3pt 

377  351879.981  4609994.515  714.876  r 

378  351877.774  4610004.521  715.145  r 

379  351877.454  4610012.090  715.372  r 

380  351877.033  4610021.913  715.511  r 

381  351877.423  4610026.885  715.617  r 

382  351875.720  4609990.911  714.678  3ct‐i 

383  351875.748  4609996.563  714.663  3ct 

384  351875.011  4610000.873  715.000  3ct 

385  351873.782  4610008.533  715.434  3ct 

386  351872.131  4610014.763  715.498  3ct 

387  351870.587  4610016.217  715.754  3ct 

388  351868.006  4610017.928  716.459  3ct 

389  351863.692  4610018.249  716.100  3ct 

390  351860.217  4610018.450  715.930  3ct 

391  351856.954  4610018.296  715.645  3ct 

392  351855.366  4610015.027  715.695  3ct 

393  351853.867  4610012.475  714.900  3ct 
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394  351850.590  4610013.745  714.102  3ct 

395  351847.756  4610014.373  714.051  3ct 

396  351845.525  4610017.020  714.609  3ct 

397  351844.349  4610020.942  714.409  3ct 

398  351844.687  4610023.460  714.404  3ct 

399  351844.881  4610025.963  714.901  3ct 

400  351844.468  4610029.279  715.374  3ct 

401  351841.639  4610030.422  715.000  3ct 

402  351836.563  4610027.217  714.661  3ct 

403  351831.224  4610025.613  715.007  3ct 

404  351828.837  4610024.628  714.587  3ct 

405  351827.106  4610021.749  714.013  3ct 

406  351828.005  4610018.787  713.625  3ct 

407  351828.007  4610014.719  713.149  3ct 

408  351827.740  4610012.441  713.637  3ct 

409  351828.036  4610010.703  713.596  3ct 

410  351829.569  4610010.087  713.686  3ct 

411  351830.424  4610002.802  713.432  3ct 

412  351827.384  4610014.971  713.139  3pt‐i 

413  351825.621  4610013.341  713.281  3pt 

414  351827.415  4610007.044  713.132  3pt 

415  351829.357  4610000.156  712.775  3pt 

416  351830.454  4610000.352  712.656  3pt 

417  351832.668  4610003.644  712.647  3pt 

418  351832.602  4610009.411  712.707  3pt 

419  351832.239  4610012.854  712.832  3pt 

420  351829.805  4610013.561  712.835  3pt 

421  351829.089  4610014.901  712.863  3pt 

422  351829.458  4610019.118  713.176  3pt 

423  351828.291  4610020.739  713.374  3pt 

424  351831.957  4610022.483  713.299  3pt 

425  351835.514  4610023.024  713.380  3pt 

426  351838.896  4610025.838  713.570  3pt 

427  351840.205  4610027.433  713.731  3pt 

428  351842.564  4610027.615  713.924  3pt 

429  351840.885  4610022.150  713.416  3pt 

430  351840.757  4610018.796  713.135  3pt 

431  351843.992  4610012.516  712.788  3pt 

432  351847.428  4610009.120  712.496  3pt 

433  351853.472  4610004.857  712.363  3pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

434  351856.637  4610005.720  712.262  3pt 

435  351860.915  4610007.736  712.371  3pt 

436  351864.853  4610009.466  712.508  3pt 

437  351867.091  4610009.257  712.598  3pt 

438  351868.548  4610001.407  712.397  3pt 

439  351871.587  4609997.143  712.443  3pt 

440  351872.046  4609993.358  712.496  3pt 

441  351861.763  4609990.586  712.112  r 

442  351860.425  4609997.365  712.212  r 

443  351849.106  4609998.274  712.280  r 

444  351847.040  4609990.185  712.154  r 

445  351838.600  4609995.754  712.287  r 

446  351839.324  4610002.641  712.434  r 

447  351840.844  4610009.787  712.635  r 

448  351835.795  4610020.350  713.053  r 

449  351834.851  4610012.719  712.731  r 

450  351833.650  4610003.442  712.545  r 

451  351832.508  4609995.224  712.435  r 

452  351820.745  4610000.801  712.611  r 

453  351821.404  4610008.276  712.883  r 

454  351820.513  4610016.907  713.258  r 

455  351820.881  4610021.889  713.495  r 

456  351820.787  4610026.617  713.986  r 

457  351821.571  4610032.201  714.584  r 

458  351821.531  4610033.878  714.664  r 

459  351810.557  4610035.351  714.525  r 

460  351809.286  4610032.255  714.000  r 

461  351807.362  4610025.254  713.540  r 

462  351803.546  4610017.647  713.184  r 

463  351800.653  4610011.774  712.961  r 

464  351799.131  4610009.474  712.917  r 

465  351785.594  4610009.554  712.752  r 

466  351778.565  4610012.042  712.718  r 

467  351772.599  4610015.469  712.732  r 

468  351769.557  4610017.254  712.985  r 

469  351779.474  4610025.652  713.407  r 

470  351786.288  4610024.324  713.364  r 

471  351792.497  4610022.213  713.203  r 

472  351798.307  4610020.432  713.217  r 

473  351804.805  4610020.595  713.292  r 
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474  351798.921  4610026.160  713.587  r 

475  351790.174  4610028.265  713.470  r 

476  351787.058  4610032.893  713.742  2pt‐i 

477  351788.400  4610033.866  714.665  2ct‐i 

478  351795.445  4610031.741  714.545  2ct 

479  351794.821  4610030.047  713.647  2pt 

480  351796.063  4610029.562  713.885  2pt 

481  351798.373  4610032.769  713.923  2pt 

482  351798.209  4610033.685  714.463  2ct 

483  351799.858  4610034.449  714.968  2ct 

484  351803.088  4610033.746  714.468  2ct 

485  351802.789  4610031.974  713.846  2pt 

486  351804.644  4610029.477  713.745  2pt 

487  351805.767  4610030.864  714.646  2ct 

488  351807.476  4610031.368  714.682  2ct 

489  351808.717  4610030.746  714.000  2pt 

490  351808.449  4610033.251  714.163  2pt 

491  351807.632  4610034.025  714.648  2ct 

492  351810.815  4610033.657  714.565  2ct 

493  351811.740  4610033.472  714.337  2pt 

494  351813.765  4610034.806  714.572  r 

495  351826.834  4610034.727  714.666  r 

496  351828.176  4610031.707  714.601  r 

497  351826.472  4610018.736  713.414  3pt‐i 

498  351825.496  4610021.381  713.502  3pt 

499  351828.206  4610026.807  714.323  3pt 

500  351829.977  4610025.915  715.127  3ct‐i 

501  351831.886  4610029.040  715.493  3ct 

502  351830.315  4610030.408  714.581  3pt 

503  351832.637  4610032.389  714.766  3pt 

504  351833.880  4610031.333  715.327  3ct 

505  351836.470  4610032.819  715.381  3ct 

506  351835.714  4610033.615  714.947  3pt 

507  351836.140  4610034.450  714.676  3pt 

508  351840.203  4610033.094  716.115  3ct 

509  351843.074  4610032.711  715.444  3ct 

510  351844.811  4610032.173  715.101  3ct 

511  351850.343  4610030.722  714.983  r 

512  351849.769  4610028.114  714.605  r 

513  351847.687  4610022.988  714.551  r 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

514  351847.317  4610021.250  714.541  r 

515  351854.992  4610030.951  715.339  r 

516  351855.154  4610025.600  715.375  r 

517  351856.638  4610020.757  715.262  r 

518  351860.602  4610026.074  715.750  r 

519  351861.252  4610029.412  715.555  r 

520  351870.121  4610029.306  716.120  r 

521  351870.605  4610023.821  715.662  r 

522  351871.098  4610019.883  715.718  2pt‐i 

523  351870.185  4610021.812  715.521  2pt 

524  351864.489  4610021.655  715.591  2pt 

525  351863.989  4610020.453  715.407  2pt 

526  351862.776  4610019.934  715.492  2pt 

527  351859.622  4610023.297  715.427  2pt 

528  351856.004  4610023.369  715.239  2pt 

529  351856.638  4610020.823  715.269  2pt 

530  351852.637  4610018.022  714.788  2pt 

531  351850.829  4610015.179  714.402  2pt 

532  351798.917  4609989.466  712.527  1pt‐i 

533  351800.271  4609987.323  712.503  1pt 

534  351804.263  4609987.142  712.450  1pt 

535  351808.376  4609987.288  712.416  1pt 

536  351809.481  4609988.971  712.447  1pt 

537  351808.924  4609991.336  712.481  1pt 

538  351810.339  4609996.095  712.637  1pt 

539  351810.168  4609997.924  712.731  1pt 

540  351806.982  4610000.470  712.823  1pt 

541  351806.192  4610003.985  712.942  1pt 

542  351805.045  4610005.859  712.925  1pt 

543  351800.929  4610004.605  712.938  1pt 

544  351799.132  4610006.788  712.932  1pt 

545  351797.188  4610008.065  712.922  1pt 

546  351793.671  4610008.334  712.867  1pt 

547  351786.640  4610005.744  712.806  1pt 

548  351782.911  4610005.784  712.572  1pt 

549  351870.543  4609992.776  712.291  2pt‐i 

550  351868.485  4609992.484  712.141  2pt 

551  351866.957  4609988.280  712.001  2pt 

552  351865.844  4609987.578  712.094  2pt 

553  351862.707  4609988.893  712.228  2pt 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

554  351861.198  4609987.664  712.215  2pt 

555  351859.260  4609986.866  712.223  2pt 

556  351859.122  4609984.984  713.065  2ct‐i 

557  351870.619  4609991.924  712.254  1pt‐i 

558  351870.917  4609989.067  712.271  1pt 

559  351872.053  4609987.287  712.565  1pt 

560  351872.885  4609987.578  712.733  1pt 

561  351872.696  4609988.892  712.666  3pt‐i 

562  351873.121  4609987.095  712.909  3pt 

563  351876.829  4609971.874  711.665  3pt‐i 

564  351876.200  4609974.959  711.902  3pt 

565  351874.339  4609978.594  712.061  3pt 

566  351873.160  4609979.509  711.979  3pt 

567  351867.879  4609979.789  711.911  3pt 

568  351863.262  4609980.192  711.972  3pt 

569  351857.002  4609981.078  712.060  3pt 

2000  351804.713  4610148.182  721.250  1ct‐i 

2001  351811.920  4610146.454  720.839  1ct 

2002  351816.618  4610145.082  720.600  1ct 

2003  351818.765  4610143.207  720.446  1ct 

2004  351821.200  4610141.417  720.248  1ct 

2005  351824.677  4610140.486  719.942  1ct 

2006  351828.592  4610138.482  719.609  1ct 

2007  351830.874  4610138.332  719.350  1ct 

2008  351832.374  4610139.417  719.246  1ct 

2009  351834.357  4610139.033  719.136  1ct 

2010  351835.965  4610137.867  718.794  1ct 

2011  351838.414  4610137.759  718.405  1ct 

2012  351838.477  4610137.789  718.406  1pt‐i 

2013  351837.608  4610138.825  718.329  1pt 

2014  351836.191  4610139.429  718.426  pluz 

2015  351834.707  4610141.011  718.384  1pt 

2016  351834.735  4610141.006  718.380  1pt 

2017  351832.300  4610141.314  718.391  1pt 

2018  351830.694  4610139.808  718.624  1pt 

2019  351827.601  4610141.153  718.895  1pt 

2020  351827.171  4610142.561  718.646  1pt 

2021  351821.907  4610144.856  718.780  1pt 

2022  351820.214  4610145.997  719.313  1pt 

2023  351818.902  4610147.075  719.406  1pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

2024  351814.428  4610148.092  719.453  1pt 

2025  351808.375  4610149.475  719.678  1pt 

2026  351805.360  4610150.454  719.725  1pt 

2027  351807.725  4610152.837  719.698  r 

2028  351813.313  4610150.816  719.501  r 

2029  351818.002  4610150.085  719.304  r 

2030  351820.195  4610148.976  719.323  r 

2031  351819.862  4610146.269  719.455  1ct‐i 

2032  351821.360  4610145.769  718.813  1pt‐i 

2033  351822.126  4610148.236  718.810  1pt 

2034  351821.651  4610148.928  719.211  1ct 

2035  351822.669  4610148.877  719.149  1ct 

2036  351823.056  4610148.519  718.822  1pt 

2037  351825.014  4610153.244  718.485  1pt 

2038  351824.497  4610153.510  718.761  1ct 

2039  351825.178  4610155.400  718.521  1ct 

2040  351826.536  4610156.119  718.273  1ct 

2041  351825.905  4610155.702  718.364  1pt 

2042  351826.095  4610155.470  718.347  va‐i 

2043  351831.723  4610153.515  718.226  va 

2044  351832.398  4610154.218  718.072  1ct 

2045  351833.760  4610152.797  718.029  1ct 

2046  351834.460  4610152.530  718.369  hito 

2047  351837.087  4610151.988  717.730  r 

2048  351836.533  4610149.164  717.953  r 

2049  351833.885  4610149.950  718.212  r 

2050  351831.677  4610150.323  718.358  el 

2051  351830.975  4610151.193  718.332  va 

2052  351830.995  4610150.993  718.347  arm 

2053  351830.703  4610150.218  718.397  arm 

2054  351830.395  4610149.611  718.422  va‐p 

2055  351829.622  4610147.258  718.436  va‐p 

2056  351830.584  4610146.435  718.418  ono40x40 

2057  351830.897  4610147.580  718.376  tfh 

2058  351828.198  4610143.173  718.758  va 

2059  351822.499  4610145.122  718.613  va 

2060  351830.465  4610139.899  718.702  hor‐i 

2061  351831.956  4610143.743  718.629  hor 

2062  351828.789  4610144.909  718.732  hor 

2063  351827.557  4610141.678  718.791  hor 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

2064  351828.508  4610140.424  718.779  hor 

2065  351829.840  4610141.736  718.730  tor‐i 

2066  351828.900  4610141.989  718.777  tor 

2067  351829.180  4610142.934  718.666  tor 

2068  351830.068  4610142.648  718.618  tor 

2069  351828.955  4610144.928  718.402  1pt‐i 

2070  351832.031  4610143.865  718.292  1pt 

2071  351830.803  4610140.225  718.435  1pt 

2072  351834.116  4610143.649  718.291  r 

2073  351835.329  4610146.305  718.163  r 

2074  351838.666  4610145.394  717.916  r 

2075  351837.535  4610142.031  718.160  r 

2076  351841.850  4610140.693  717.944  r 

2077  351843.450  4610144.785  717.561  r 

2078  351842.148  4610148.743  717.524  r 

2079  351845.829  4610152.338  717.034  r 

2080  351846.551  4610156.994  716.785  r 

2081  351842.178  4610157.428  716.984  r 

2082  351837.876  4610156.851  717.207  r 

2083  351835.245  4610155.413  717.417  r 

2084  351832.464  4610159.054  717.495  r 

2085  351835.637  4610163.977  716.992  r 

2086  351840.579  4610165.040  716.566  r 

2087  351844.792  4610163.621  716.483  r 

2088  351847.501  4610162.075  716.610  r 

2089  351886.888  4609988.265  715.715  acr‐i 

2090  351888.880  4609988.219  715.626  bor‐i 

2091  351888.908  4609988.206  715.531  bc‐i 

2092  351888.881  4609988.646  715.544  paso‐i 

2095  351895.894  4609989.271  715.587  paso 

2096  351895.433  4609994.248  715.746  paso 

2097  351888.458  4609993.608  715.727  paso 

2098  351892.536  4609987.766  715.553  eje‐i 

2099  351891.752  4609996.981  715.844  eje 

2100  351891.328  4609999.124  715.888  san 

2101  351888.179  4609998.821  715.833  su 

2102  351886.781  4609994.777  715.935  i2 

2103  351886.280  4609995.846  715.965  acr 

2104  351888.254  4609995.890  715.916  bor 

2105  351888.280  4609995.871  715.804  bc 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

2106  351887.749  4610002.018  715.857  bc 

2107  351887.733  4610002.022  715.941  bor 

2108  351885.759  4610001.957  716.007  acr 

2109  351886.694  4610000.476  715.974  arq40x40 

2110  351886.724  4610003.305  715.997  i2 

2111  351886.647  4610004.667  716.019  al 

2112  351885.325  4610007.203  716.132  acr 

2113  351887.309  4610007.033  716.053  bor 

2114  351887.331  4610007.037  715.964  bc 

2115  351887.535  4610004.640  715.902  paso‐i 

2116  351891.090  4610004.975  716.002  paso 

2117  351894.503  4610005.290  715.926  paso 

2118  351894.099  4610010.311  716.052  paso 

2119  351890.503  4610009.918  716.091  paso 

2120  351887.115  4610009.623  716.041  paso 

2121  351884.695  4610014.867  716.300  acr 

2122  351886.700  4610014.501  716.222  bor 

2123  351886.724  4610014.447  716.129  bc 

2124  351890.201  4610014.401  716.182  eje 

2125  351887.119  4610009.577  716.005  paso 

2126  351883.953  4610023.738  716.502  acr 

2127  351885.917  4610023.796  716.448  bor 

2128  351885.941  4610023.790  716.348  bc 

2129  351889.398  4610023.476  716.375  eje 

2130  351893.472  4609997.003  715.834  d6 

2131  351883.090  4610034.085  716.622  acr 

2132  351885.109  4610033.597  716.571  bor 

2133  351885.128  4610033.581  716.484  bc 

2134  351888.960  4610033.836  716.534  eje 

2135  351881.734  4610050.714  716.861  acr 

2136  351883.726  4610050.471  716.796  bor 

2137  351883.746  4610050.470  716.698  bc 

2138  351887.086  4610050.620  716.779  eje 

2139  351887.083  4610050.624  716.779  eje 

2140  351886.875  4610054.484  716.788  san 

2141  351883.627  4610054.071  716.739  su 

2142  351885.917  4610066.445  717.012  eje 

2143  351882.420  4610066.242  716.907  bc 

2144  351882.404  4610066.235  717.005  acr 

2145  351882.406  4610066.235  717.004  bor 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

2146  351880.421  4610066.215  717.065  acr 

2147  351879.171  4610081.128  717.160  acr 

2148  351879.465  4610082.624  717.184  i2 

2149  351881.049  4610082.255  717.145  bor 

2150  351881.075  4610082.255  717.063  bc 

2151  351884.719  4610082.606  717.146  eje 

2152  351883.345  4610098.542  717.232  eje 

2153  351879.735  4610098.514  717.143  bc 

2154  351879.701  4610098.500  717.219  bor 

2155  351877.757  4610098.262  717.244  acr 

2156  351879.259  4610105.983  717.096  su 

2157  351882.220  4610106.305  717.174  san 

2158  351881.990  4610114.580  717.057  eje 

2159  351878.427  4610114.608  717.014  bc 

2160  351878.398  4610114.596  717.104  bor 

2161  351876.417  4610114.573  717.163  acr 

2162  351875.167  4610129.928  716.862  acr 

2163  351877.144  4610129.845  716.798  bor 

2164  351877.166  4610129.847  716.720  bc 

2165  351880.702  4610130.192  716.782  eje 

2166  351879.531  4610144.630  716.447  eje 

2167  351875.983  4610144.321  716.425  bc 

2168  351875.959  4610144.331  716.520  bor 

2169  351873.978  4610144.353  716.556  acr 

2170  351873.579  4610149.341  716.439  acr 

2171  351875.706  4610147.283  716.466  bor 

2172  351875.617  4610148.320  716.343  bor 

2173  351875.659  4610148.308  716.341  bc 

2174  351875.507  4610149.701  716.319  bor 

2175  351875.436  4610150.707  716.390  bor 

2176  351875.349  4610151.866  716.272  paso‐i 

2177  351878.910  4610152.131  716.270  paso 

2178  351882.276  4610152.338  716.353  paso 

2179  351882.741  4610147.428  716.341  paso 

2180  351879.262  4610147.159  716.397  paso 

2181  351875.765  4610146.900  716.363  paso 

2182  351875.363  4610153.818  716.229  su 

2183  351878.614  4610153.991  716.238  san 

2184  351880.928  4610156.593  716.148  d6 

2185  351878.512  4610160.876  716.083  su 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

2186  351874.933  4610156.885  716.179  bc 

2187  351874.894  4610156.966  716.270  bor 

2188  351872.954  4610156.763  716.346  acr 

2189  351872.489  4610162.299  716.259  acr 

2190  351874.319  4610162.615  716.249  acr 

2191  351879.419  4610163.114  716.198  acr 

2192  351874.645  4610160.202  716.121  bc 

2193  351874.607  4610160.662  716.152  bc 

2194  351875.185  4610160.706  716.108  bc 

2195  351879.600  4610161.126  716.089  bc 

2196  351878.289  4610158.125  716.158  eje 

2197  351881.567  4610158.411  716.135  eje 

2198  351874.599  4610160.683  716.198  bor 

2199  351879.857  4610161.191  716.166  bor 

2200  351874.312  4610162.676  716.245  bor‐i 

2201  351874.047  4610166.126  716.328  bor 

2202  351874.592  4610163.233  716.298  focos 

2203  351875.416  4610163.121  716.290  al 

2204  351873.011  4610162.682  716.252  i2 

2205  351873.544  4610161.618  716.237  arq50x50 

2206  351874.269  4610161.381  716.220  i2 

2207  351872.472  4610161.676  716.250  arm 

2208  351872.335  4610162.811  716.208  arm 

2209  351871.982  4610162.747  716.155  arm 

2210  351872.047  4610161.618  716.220  arm 

2211  351881.915  4610166.859  716.263  va‐i‐p 

2212  351874.204  4610166.141  716.305  va 

2213  351873.616  4610171.629  716.299  va 

2214  351873.610  4610171.650  716.327  bor 

2215  351873.129  4610171.702  716.067  r 

2216  351870.348  4610170.850  715.966  r 

2217  351870.596  4610167.561  716.091  r 

2218  351872.668  4610166.834  716.172  r 

2219  351872.996  4610164.396  716.223  r 

2220  351867.226  4610162.835  716.292  r 

2221  351855.663  4610160.883  716.279  r 

2222  351851.782  4610158.179  716.507  r 

2223  351839.595  4610136.228  718.389  r 

2224  351834.202  4610135.692  718.969  r 

2225  351826.399  4610136.568  719.712  r 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

2226  351820.800  4610137.843  720.106  r 

2227  351816.697  4610139.558  720.424  r 

2228  351810.290  4610142.891  720.801  r 

2229  351801.873  4610144.877  721.316  r 

2230  351801.504  4610139.456  721.324  r 

2231  351801.778  4610135.465  721.318  r 

2232  351802.297  4610133.334  721.218  r 

2233  351801.197  4610130.998  721.224  hor‐i 

2234  351803.264  4610129.269  721.047  hor 

2235  351803.452  4610128.396  721.067  hor 

2236  351799.673  4610124.274  721.224  hor 

2237  351797.377  4610126.128  721.375  hor 

2238  351788.048  4610111.408  721.150    

2239  351786.132  4610112.134  721.415  r 

2240  351790.029  4610116.834  721.606  r 

2241  351794.281  4610121.862  721.573  r 

2242  351799.029  4610120.372  720.990  r 

2243  351797.710  4610118.395  721.029  r 

2244  351802.718  4610123.047  720.787  r 

2245  351809.708  4610129.612  720.455  r 

2246  351815.304  4610127.096  720.105  r 

2247  351820.800  4610125.241  719.643  r 

2248  351825.656  4610123.283  719.099  r 

2249  351828.909  4610122.063  718.896  r 

2250  351831.663  4610120.568  718.830  r 

2251  351825.205  4610111.054  718.421  r 

2252  351822.652  4610112.262  718.528  r 

2253  351818.870  4610114.030  718.875  r 

2254  351816.205  4610116.187  719.325  r 

2255  351811.783  4610117.839  719.878  r 

2256  351807.025  4610119.887  720.277  r 

2257  351803.422  4610121.705  720.630  r 

2258  351798.450  4610114.213  720.464  r 

2259  351796.062  4610111.958  720.442  r 

2260  351799.653  4610109.659  719.923  r 

2261  351804.134  4610108.219  719.402  r 

2262  351808.102  4610107.637  719.011  r 

2263  351812.592  4610105.606  718.495  r 

2264  351817.564  4610103.936  718.056  r 

2265  351820.997  4610101.905  717.940  r 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

2266  351816.172  4610092.305  717.347  r 

2267  351812.905  4610094.446  717.442  r 

2268  351808.505  4610097.128  717.891  r 

2269  351802.939  4610100.004  718.568  r 

2270  351797.602  4610103.033  719.319  r 

2271  351792.134  4610105.357  720.005  r 

2272  351787.179  4610107.581  720.753  r 

2273  351778.946  4610110.740  721.705  r 

2274  351782.318  4610089.401  718.611  r 

2275  351786.116  4610096.204  719.258  r 

2276  351792.075  4610093.339  718.557  r 

2277  351798.535  4610092.245  718.002  r 

2278  351805.931  4610089.196  717.189  r 

2279  351809.722  4610086.749  716.926  r 

2280  351812.103  4610085.106  716.875  r 

2281  351805.652  4610075.328  716.317  r 

2282  351800.409  4610077.171  716.411  r 

2283  351794.508  4610078.161  716.714  r 

2284  351788.138  4610080.070  717.220  r 

2285  351782.898  4610080.991  717.562  r 

2286  351785.647  4610061.950  715.531  r 

2287  351790.373  4610068.438  715.987  r 

2288  351795.383  4610067.434  715.818  r 

2289  351799.757  4610065.362  715.843  r 

2290  351793.403  4610057.665  715.391  r 

2291  351789.195  4610060.046  715.377  r 

2292  351784.898  4610059.479  715.334  r 

2293  351783.472  4610050.832  714.812  r 

2294  351787.986  4610049.716  714.987  r 

2295  351785.865  4610045.473  714.847  r 

2296  351802.370  4609994.115  713.537  r 

2297  351799.657  4609991.660  713.387  r 

2298  351799.304  4609991.335  713.308  1ct 

2299  351799.290  4609991.335  713.312  1ct‐i 

2300  351800.015  4609990.548  713.384  1ct 

2301  351800.525  4609989.064  713.110  1ct 

2302  351803.635  4609989.481  713.176  1ct 

2303  351806.746  4609990.358  713.250  1ct 

2304  351807.077  4609991.595  713.434  1ct 

2305  351808.277  4609993.817  713.417  1ct 
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PUNTO  X  Y  Z  CODIGO 

2306  351809.082  4609996.337  713.260  1ct 

2307  351807.672  4609997.279  713.442  1ct 

2308  351805.487  4609999.169  713.588  1ct 

2309  351804.820  4610000.039  713.548  1ct 

2310  351801.076  4610001.831  713.611  r 

2311  351804.292  4610002.996  713.665  1ct 

2312  351804.777  4610003.835  713.500  1ct 

2313  351804.381  4610004.109  713.927  1ct 

2314  351803.507  4610004.689  713.449  1ct 

2315  351802.488  4610003.773  713.585  1ct 

2316  351799.363  4610003.927  713.700  1ct 

2317  351797.735  4610005.053  713.934  1ct 

2318  351795.144  4610007.132  713.429  1ct 

2319  351792.754  4610007.367  713.609  1ct 

2320  351791.101  4610005.900  713.792  1ct 

2321  351788.382  4610005.446  713.365  1ct 

2322  351875.869  4609988.385  714.371  1ct 

2323  351874.382  4609987.358  713.419  1ct 

2324  351871.915  4609985.862  713.336  1ct 

2325  351870.684  4609987.151  713.218  1ct 

2326  351869.635  4609989.508  712.993  1ct 

2327  351869.440  4609990.768  712.951  1ct 

2328  351869.027  4609990.289  712.967  1ct 

2329  351869.195  4609988.477  713.022  1ct 

2330  351870.013  4609986.719  713.273  1ct 

2331  351868.912  4609985.945  713.173  1ct 

2332  351867.202  4609985.244  712.967  1ct 

2333  351864.855  4609984.679  713.028  1ct 

2334  351862.845  4609984.880  713.317  1ct 

2335  351859.768  4609985.066  713.064  1ct 

2336  351859.565  4609984.274  713.078  1ct‐i 

2337  351860.377  4609982.338  712.675  1ct 

2338  351863.897  4609982.501  713.160  1ct 

2339  351868.075  4609982.528  712.722  1ct 

2340  351870.194  4609982.554  712.993  1ct 

2341  351872.258  4609982.538  713.218  1ct 

2342  351874.743  4609981.787  713.201  1ct 

2343  351874.773  4609981.757  713.200  1pt‐i 

2344  351874.986  4609983.774  713.367  1pt 

2345  351874.982  4609985.904  713.437  1pt 

PUNTO X  Y  Z  CODIGO 

2346  351874.825  4609987.178  713.561  1pt 

2347  351876.513  4609988.625  714.584  1ct‐i 

2348  351877.178  4609984.474  714.400  1ct 

2349  351878.068  4609978.056  714.033  1ct 

2350  351879.210  4609975.151  713.903  1ct 

2351  351882.507  4609975.175  714.137  r 

2352  351885.653  4609975.383  714.199  1pt‐i 

2353  351885.033  4609981.947  714.512  1pt 

2354  351881.843  4609981.754  714.469  r 

2355  351879.540  4609981.726  714.317  r 

2356  351879.052  4609987.447  714.565  r 

2357  351881.277  4609988.236  714.689  r 

2358  351884.126  4609991.469  714.880  1pt 

2360  351883.602  4609997.390  715.007  1pt 

2361  351879.517  4609997.670  714.961  r 

2362  351877.360  4609997.620  714.946  r 

2363  351893.485  4609976.457  715.045  eje 

2364  351889.837  4609976.969  715.008  bc 

2365  351889.820  4609976.927  715.125  bor 

2366  351887.831  4609977.000  715.199  acr 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02093        h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96

02105        h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94
02115        h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04

05007        t   Arido grueso.                                                   8,80
05008        t   Arido fino.                                                     8,52
05009        t   Arena.                                                          8,08
050420       t   Betún 40/50                                                     424,49

06010        t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61

A0001        Ud  Canon vertedero.                                                1,35
A0002        Km  Transporte zahorra.                                             0,06
A0006        Ud  Canon extracción                                                0,10

M01480       h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38
M01650       h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84
M01660       h   Camión bañera bascul. 18-22 m3                                  31,51
M01670       h   Camión Cuba riego 10.000 l.                                     17,90
M01785       h   Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                                 1,25
M01794       h   Cortadora de hormigón y asfalto                                 3,65
M01DA050     h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              7,18

M05025       h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11
M05EN030     h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42
M05PC020     h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             48,50
M05PN030     h   Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                          44,02
M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54

M06MR230     h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52

M07AC020     h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85
M07CB020     h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33
M07CB030     h   Camión basculante 6x4 20 t                                      35,03
M07N060      m3  Canon de desbroce a vertedero                                   5,84
M07N070      m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47
M07W010      t.  km transporte áridos                                            0,08

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15
M08BR020     h   Barredora autopropulsada                                        11,90
M08CB010     h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61
M08NM010     h.  Motoniveladora de 135 CV                                        41,31
M08RB010     h   Bandeja vibrante de 170 kg                                      2,70
M08RL010     h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,06

M11HV100     h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,35
M11HV120     h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,63
M11MM030     h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               3,68

M1400        h   Apisonado manual                                                2,29

MA02         H   Camión de riego, con conductor                                  18,31

MAMC01a      h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,29
MAMM02a      h   Mini-retroexcavadora                                            23,02

MAQC002      H   Camión volquete transp. 14 Tn                                   23,97
MAQC003      H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40
MAQC007      H   Camión bañera 200 CV.                                           19,07
MAQC010      H   Camión hormigonera 170 CV, 6 M3. con bomba                      21,78
MAQC013      H   Compactador manual.                                             5,33
MAQC025      H   Camión cisterna 140 CV, capacidad = 10 m3                       33,86
MAQC028      H   Compact. vibratorio autopropulsado 80 CV                        27,67
MAQC035      H   Camión de 16 Tn                                                 34,58
MAQH001      H   Hormigonera automática 250 l.                                   7,43
MAQM001      H   Martillo rompedor perforador.                                   4,83
MAQM002      H   Motoniveladora 130 CV.                                          22,59
MAQM005      H   Motoniveladora con bastidor articulado de 200                   50,79
MAQP001      H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MAQR001      H   Retroexcavadora de neumáticos.                                  20,65
MAQR002      H   Retroexcavadora de orugas 125 CV.                               38,99
MAQR006      H   Retroexcavadora con martillo                                    53,66
MAQT005      H   Tractor s/cadenas 160 CV                                        59,36
MAQV001      H   Vibrador de aguja.                                              4,31

MAT202.01.01 M3  Arena lavada para hormigones y morteros.                        8,42
MAT202.02    Tn  Cemento CEM II 32,5                                             45,76
MAT280.01    M3  Agua                                                            0,28
MAT286.01    M3  Madera para encofrar                                            100,62
MAT286.02    M3  Madera en tablones                                              98,12
MAT286.03    M2  Tabla machihembrada.                                            3,79
MAT286.08    M2  Tablón para encofrado no visto.                                 151,01
MAT286.09    M2  Tabloncillo de madera para encofrado no visto.                  147,86
MAT332.02    M3  Suelo adecuado.                                                 2,02
MAT410.04    Ud  Cerco y tapa de fundición ductil D 400                          238,00
MAT410.05    Ud  Pate polipropileno 33x23,5 cm. D=2,5 cm.                        2,16
MAT411.01    Ud  Rejilla de fundición en sumidero mod AXAM                       125,27
MAT501.01    M3  Zahorra artificial.                                             12,70
MAT610.02    M3  Hormigón en masa tipo HM-15.                                    37,35
MAT610.03    M3  Hormigón en masa tipo HM - 20 / P / 20 / II a                   62,15
MAT680.01    Kg  Alambre                                                         0,43
MAT680.02    Kg  Puntas y clavazón                                               0,81
MAT680.03    Kg  Desencofrante                                                   1,45
MAT680.04    Kg  Clavos.                                                         0,99
MATE07a      h   Camión c/grúa hasta 10 t                                        41,30
MATO03a      h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    2,04

MOOC06a      h                                                                   10,45
MOOI02a      h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                12,69
MOOI03a      h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  11,54
MOOI10a      h   Montador especializado                                          12,32
MOOI11a      h   Ayudante montador especializado                                 11,11
MOOJ02a      h   Oficial jardinero                                               10,53
MOOJ04a      h   Peón de Jardinería                                              8,86

O0002        H   Capataz.                                                        13,44
O0002VAL     H   Capataz.                                                        12,85
O0003        H   Oficial primera.                                                12,90
O0003VAL     H   Oficial primera.                                                12,87
O0004        H   Oficial segunda.                                                16,33
O0004VAL     H   Oficial segunda.                                                12,82
O0005        H   Ayudante                                                        11,74
O0006        H   Peón especializado.                                             16,17
O0007        H   Peón ordinario.                                                 13,21
O0007VAL     H   Peón ordinario                                                  12,59

O01030       h   Capataz                                                         18,00
O01040       h   Oficial primera                                                 10,20
O01070       h   Peón especializado                                              9,10
O01080       h   Peón ordinario                                                  9,05
O01370       h   Oficial 1ª electricista                                         11,41
O01470       h   Oficial 1ª fontanero                                            11,41
O01490       h   Ayudante fontanero                                              9,87
O01OA020     h.  Capataz                                                         13,69
O01OA030     h.  Oficial primera                                                 10,74
O01OA050     h   Ayudante                                                        15,88
O01OA060     h   Peón especializado                                              15,27
O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  12,15
O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,00
O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,40
O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         11,21
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OB210     h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02

OAMO070      HR  Peón ordinario                                                  10,51

OOI02a       h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                11,21
OOI03a       h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  10,86
OOI05a       h   Oficial 1ª electricidad                                         11,21
OOI06a       h   Ayudante electricidad                                           10,86
OOI10a       h   Montador especializado                                          11,21

P0001        Ud  Casco seguridad homologado                                      3,22
P0002        Ud  Gafas antipolvo y anti-impactos                                 11,87
P0003        Ud  Gafas protectoras homologadas                                   3,54
P0004        Ud  Gafas protect.c/ventanil.m¢v.                                   10,50
P0005        Ud  Protectores auditivos                                           12,87
P0007        Ud  Cinturón seg.suspens.2 ptos.                                    37,63
P0008        Ud  Arnés anticaídas                                                34,70
P0009        Ud  Mono trabajo de una pieza                                       18,80
P0010        Ud  Peto reflectante                                                5,94
P0011        Ud  Traje impermeable                                               15,34
P0012        Ud  Mascarilla respiración antip.                                   12,41
P0013        Ud  Filtro de mascarilla antip.                                     0,40
P0015        Ud  Par guantes de goma                                             1,57
P0016        Ud  Guantes de cuero                                                10,39
P0017        Ud  Guantes para soldador                                           7,53
P0018        Ud  Guantes dielectricos                                            8,07
P0020        Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                6,88
P0021        Ud  Botas dielectricas                                              33,97
P0023        Ud  Par de botas de Seguridad de Cuero                              30,08
P0024        Ud  Par de polainas para soldador                                   7,27
P0025        Ud  Par de Manguitos para soldador                                  7,92
P0026        Ud  Mandil de cuero para soldador                                   17,25
P0027        Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  15,84

P013         Ml  Pórtico limitación altura                                       61,46
P01A02       m3. Arena de río 0/5 mm.                                            8,48
P01A06       m3. Suelo procedente de prestamos a pie de obra                     1,10
P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35
P01AA950     kg  Arena caliza machaq. sacos 0,5/1,5 mm                           0,29
P01DW090     ud  Pequeño material                                                0,53
P01HA010     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIb central                                 58,63
P01HA041     m3  Hormigón HA-30/P/40/IIa central                                 69,83
P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           46,75
P01HM020     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   63,36
P01HM130     m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77
P01LG141     u   Rasillón cerámico m-h 80x25x4                                   0,50
P01LT020     mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           52,65
P01MC040     m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,32
P01PL050     t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17

P02B48       m3. Mortero 1/4 preparado central                                   41,03
P02B49       m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38
P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8,92
P02ECF010    u   Rejilla fundición 1000x223x21 grapas antirrobo                  49,19
P02ECH030    u   Canaleta hgón.polím.1000x235x265 s/rej. con bastidor ac. galvan. 67,36
P02TVC020    m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm                         14,45

P03811       ud. Tapa-marco fundicion ductil tipo REXEL o similar acerrojado,    85,40
P03AC200     kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,34
P03AM070     m2  Malla 15x30x5     1,541 kg/m2                                   1,02

P041         Ud  Taquilla met.ind.con llave r.                                   12,36
P046         Ud  Secamanos el'ctrico                                             101,69
P048         Ud  Reposición botiquín                                             11,62
P04RR070     kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,23
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P054         Ml  Acometida prov.fonta.a caseta                                   28,47
P055         Ml  Acometida prov.sane.a caseta                                    32,90
P057         Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               28,71
P059         Ud  Tope para camión                                                40,63

P080         Ml  Valla cerramiento                                               3,07
P083         Ud  Puesta a tierra                                                 72,82
P08XBB080    m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x25                           19,31
P08XBH410    u   Bordillo hormigón monocapa 20x22cm                              4,93
P08XVA030    m2  Adoquín hormigón recto gris 24x12x7                             8,85
P08XVA560    u   Adoq.Klinker Asturias La Paloma 20x10x5                         0,29

P102         Ud  Par de guantes de protección contra el fuego                    33,11
P103         Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        50,16
P104         Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         41,90
P106         H   Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    9,15
P109         Ud  Botiquín instalado en obra                                      66,03
P10DA001     ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08

P15AD020     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al                                   1,25
P15GA060     m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     0,90

P17AA055     ud. Arq. polipr. sin fondo, 20x20 cm                                6,20

P26PPL160    ud. Collarín FD, FD D=150 / PE 2"                                   40,34
P26RG020     u   Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,17
P26TPA240    m   Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=40mm                            0,96
P26TPB006    m   Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm                             0,28
P26UPM120    ud. Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40 mm                             3,01
P26UUB010    ud. Unión brida-enchufe FD-FD D=100 mm                              20,00

P28EA260     ud  Cornus sanguinea 60/80 cm alt.                                  9,89

P40415005    ud  Interruptor 1P 20A 250 V                                        6,00
P40415261    ud  ID 2P 40A 30mA 220V (36mm) residencial                          14,26
P40415310    ud  Toma de corriente 2P+TTL 16A                                    6,23
P40415961    ud  Contactor CT 40A 3NA 230 V                                      40,83
P40415978    ud  Contactor CT 100A 4NA 220 V                                     156,90
P40418310    ud  Mando motorizado para C60N 2P                                   66,37
P40418316    ud  Rele de reconexion automatica ATm                               52,43
P40424334    ud  Automatico C60N 4P 20A 6 KA                                     39,82
P40424336    ud  Automatico C60N 2P 10A C                                        12,58
P40424364    ud  C60N "C" 4P 20A                                                 26,71
P40426509    ud  Bloque Vigi 2P 25A 30 mA Clase AC                               68,00
P40426924    ud  Contacto auxiliar señalizacion abierto/cerrado                  17,75
P40427912    ud  K60N "C" 2P 10A                                                 5,65

P50SC000     ud  Bote 1 Kg lubricante para juntas                                7,65
P50SC315     m.. Tubería saneamiento PVC 315 mm. corrugada doble pared           24,40

PBA920       UD  UD DE PICA DE TIERRA COBRIZADA DE 2M.                           16,07
PBAA01aabb   t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         6,05
PBAA02aabd   m3  Arena río,sil.,0-5                                              8,47
PBAG01bb     t   Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km                                 8,22

PBGA01a      m3  Agua potable en obra                                            0,60
PBGC08a      t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  70,98

PC002        m2. Baldosa hidráulica 20x20x6                                      10,55

PCCLAVED1465 ud  Caja fusibles 1465-2 ó similar                                  9,54

PCOLUMNA4  ud  Columna galvanizada de 18 m.                                    2.350,00

PDATAASTRO ud  Programador DATA ASTRO ó similar                                161,73

PENCOFMADE m2  Encofrado de madera                                             7,24

PFC20-6A     ud  Fusible C-20 6 A ó similar                                      0,26

PIDA40d      ud  Filtro anillas 2"                                               184,37
PIDB11db     m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=50 mm                                  1,26
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PIDE05l      ud  Collarín toma poliprop.D=110 mm                                 52,94
PIDR32b      ud  Caja conex.sist.TBOS,2est.                                      140,35
PIDR45b      ud  Electrov.PVC 1,5"m3/h PGA                                       66,36
PIDW18a      ud  Codo polietileno de 110 mm                                      34,03

PPLAZ10123TR ud  Armario PLAZ-10123TR ó similar                                  531,29

PPUNTOLUZ60W ud  Punto de luz con bombilla de 60 W 230 V                         6,95

PRVK3X2-5CU m   Conductor RV-K 0.6/1KV 3x2,5 Cu                                 0,67

PTDA11a      m3  Tierra vegetal cribada                                          9,62

PTEA11aka    ud  Cupressus sempervirens stricta 3,5/4.                           81,00
PTEF64aea    ud  Nerium oleander 80/100 alt.ct                                   3,14

PTM4040      ud  Tapa y cerco fundicion dúctil C250 40x40x6                      11,92

PUBP01a      ud  Papelera basculante 30 l                                        49,70

PWRV35RA    ud  Diferencial WRV-35RA                                            132,65

PZOCALOH    ud  Zocalo de hormigon de 300 mm de altura                          22,91

TPTETERR    H   Transporte con capacidad de 25 tm a 12 km                       44,91

U37CA002     Ml  Bordillo granit.17x28 cm                                        18,55

U39AC004     H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59
U39AI001     H.  Extendedora de hormigón                                         48,20
U39BF031     M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51
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CAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros y productos de demolición o asimilables al vertedero, a una distancia mayor de
10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

M05PN030     0,036 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                          44,02 1,58
M07CB030     0,036 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      35,03 1,26
M07N060      0,899 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   5,84 5,25

Suma la partida ........................................................ 8,09
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

320.02       M3  Excav/tte.Des.Tránsito.m/mecánicos.                             
Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de productos a vertede-
ro.

O0007        0,014 H   Peón ordinario.                                                 13,21 0,18
O0002        0,007 H   Capataz.                                                        13,44 0,09
MAQR002      0,006 H   Retroexcavadora de orugas 125 CV.                               38,99 0,23
A0001        1,000 Ud  Canon vertedero.                                                1,35 1,35
MAQC003      0,035 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 1,20
%2           2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            3,10 0,06

Suma la partida ........................................................ 3,11
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

330.02       M3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos.           
Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos incluso operaciones de refino, extendido en capas como
máximo de 40 cm de espesor, humectación (si fuera necesario) y compactado al 100% del proctor modificado,
completamente terminado.

TPTETERR     0,061 H   Transporte con capacidad de 25 tm a 12 km                       44,91 2,74
O0002        0,003 H   Capataz.                                                        13,44 0,04
O0007        0,012 H   Peón ordinario.                                                 13,21 0,16
MAQR006      0,003 H   Retroexcavadora con martillo                                    53,66 0,16
MAQC035      0,004 H   Camión de 16 Tn                                                 34,58 0,14
MAQT005      0,001 H   Tractor s/cadenas 160 CV                                        59,36 0,06
MAQM005      0,006 H   Motoniveladora con bastidor articulado de 200                   50,79 0,30
MAQC028      0,011 H   Compact. vibratorio autopropulsado 80 CV                        27,67 0,30
MAQC025      0,006 H   Camión cisterna 140 CV, capacidad = 10 m3                       33,86 0,20
A0006        1,000 Ud  Canon extracción                                                0,10 0,10
MAT332.02    1,000 M3  Suelo adecuado.                                                 2,02 2,02

Suma la partida ........................................................ 6,22
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

U01BS010     m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbustos y arbolado de diámetro de
tronco menor de 20 cm.

U01BD010     0,800 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                         0,56 0,45
U01BM010     0,200 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    1,02 0,20

Suma la partida ........................................................ 0,65
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66
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U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        
Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte proporcional de
bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con entrega de elementos metáli-
cos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,045 h.  Capataz                                                         13,69 0,62
O01OA070     0,190 h.  Peón ordinario                                                  12,15 2,31
M05EN030     0,175 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42 7,07
M06MR230     0,135 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52 1,15
M05RN020     0,082 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 2,50
M07CB020     0,079 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33 2,55
M07N070      0,899 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47 0,42

Suma la partida ........................................................ 16,62
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04BH055     m   BORDILLO HORM. C7 BICAPA 20x22cm                                

Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA130     0,100 h.  Cuadrilla E                                                     22,89 2,29
P08XBH410    1,020 u   Bordillo hormigón monocapa 20x22cm                              4,93 5,03
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           46,75 4,68
P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,32 0,06

Suma la partida ........................................................ 12,06
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    
Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de hormigón HM-15
N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco por todas sus caras, arista libre
achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, formación de paso de peatones y vados, total-
mente colocado.

O01OA130     0,130 h.  Cuadrilla E                                                     22,89 2,98
U37CA002     1,000 Ml  Bordillo granit.17x28 cm                                        18,55 18,55
AUX610.01    0,055 M3  Hormigón en masa tipo HM-15 / 20 / II a                         43,24 2,38
AUX202.01    0,020 M3  Mortero 1/6 de cemento CEM II/A-V 32,5.                         44,02 0,88

Suma la partida ........................................................ 24,79
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

U04BB055     m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 20x25 cm                            
Bordillo recto de granito serrado por todas las caras, de arista sin achaflanar, de 100x20x25 cm colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, separación entre bordillos de 2
mm , incluso cortes y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA130     0,120 h.  Cuadrilla E                                                     22,89 2,75
P08XBB080    1,010 m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x25                           19,31 19,50
P01HM010     0,095 m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           46,75 4,44

Suma la partida ........................................................ 26,69
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,22
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501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     
Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, humectación y
compactación al 98% del Proctor Modificado.

A0002        10,000 Km  Transporte zahorra.                                             0,06 0,60
MAQC025      0,018 H   Camión cisterna 140 CV, capacidad = 10 m3                       33,86 0,61
MAQC028      0,028 H   Compact. vibratorio autopropulsado 80 CV                        27,67 0,77
MAQM002      0,036 H   Motoniveladora 130 CV.                                          22,59 0,81
MAQC007      0,009 H   Camión bañera 200 CV.                                           19,07 0,17
MAQP001      0,009 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,20
MAT501.01    1,000 M3  Zahorra artificial.                                             12,70 12,70
O0007VAL     0,040 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,50
O0002VAL     0,020 H   Capataz.                                                        12,85 0,26

Suma la partida ........................................................ 16,62
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          
Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

O0003VAL     0,028 H   Oficial primera.                                                12,87 0,36
O0007VAL     0,042 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,53
U39AI001     0,013 H.  Extendedora de hormigón                                         48,20 0,63
U39AC004     0,038 H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59 0,90
MAQC003      0,064 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 2,20
MAQP001      0,013 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,29
U39BF031     1,050 M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51 41,49

Suma la partida ........................................................ 46,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

U04VQ470     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN KLINKER DE 20x10x5cm                          
Pavimento de adoquines klinker colores a elegir por la D.O., dimensiones 20x10x5 cm, colocados con junta de
2-2,5 mm sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confina-
da, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibra-
do final. Medida la superficie ejecutada. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,270 h   Cuadrilla A                                                     32,70 8,83
P08XVA560    50,000 u   Adoq.Klinker Asturias La Paloma 20x10x5                         0,29 14,50
M08RB010     0,186 h   Bandeja vibrante de 170 kg                                      2,70 0,50
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35 0,49
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,5/1,5 mm                           0,29 0,58

Suma la partida ........................................................ 24,90
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40
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U04VQ550     m2  ADOQUÍN HORMIGÓN DRENANTE- DESCONTAMINANTE 20x10x6,5cm          
Pavimento de adoquines porosos drenantes monocapa de hormigón, tipo ECODRAINING de Pavimentos de Tude-
la o similar, capacidad drenante mínima 800 L/m2·h,fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, formato
rectangular de 20x10x6,5 cm, acabado superficial liso, textura "normal", cuyas características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia
de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste
por absorción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,085 h   Cuadrilla A                                                     32,70 2,78
M08RB010     0,091 h   Bandeja vibrante de 170 kg                                      2,70 0,25
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35 0,49
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,5/1,5 mm                           0,29 0,58
P08XVA430    1,025 m2  Adoquin drenante ecodraining 20.10.6,5 cm                       19,76 20,25

Suma la partida ........................................................ 24,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

U04VQ009     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x6                   
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris/negro, de forma rectangular de 24x12x6 cm,
colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separa-
ción de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compac-
tación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,220 h   Cuadrilla A                                                     32,70 7,19
M08RB010     0,091 h   Bandeja vibrante de 170 kg                                      2,70 0,25
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35 0,49
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,5/1,5 mm                           0,29 0,58
P08XVA030    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 24x12x7                             8,85 8,85

Suma la partida ........................................................ 17,36
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               
Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir por la Direc-
ción de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de asiento de 400 Kg., receba-
do con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea necesario, juntas y p.p. de elementos de
guiado para invidentes. Totalmente terminado.

O01040       0,100 h   Oficial primera                                                 10,20 1,02
O01080       0,100 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,91
P01A06       0,100 m3. Suelo procedente de prestamos a pie de obra                     1,10 0,11
P01A02       0,060 m3. Arena de río 0/5 mm.                                            8,48 0,51
P02B49       0,040 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38 1,78
PC002        1,000 m2. Baldosa hidráulica 20x20x6                                      10,55 10,55
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           14,90 0,89

Suma la partida ........................................................ 15,77
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09
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D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada, extendida y
compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según pliego.

O01030       0,030 h   Capataz                                                         18,00 0,54
O01080       0,030 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,27
M08BR020     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,12
M01650       0,010 h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84 0,23
02093        0,018 h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96 0,56
M05025       0,018 h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11 0,65
02105        0,015 h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94 4,77
02115        0,064 h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04 6,21
05007        0,356 t   Arido grueso.                                                   8,80 3,13
05008        0,456 t   Arido fino.                                                     8,52 3,89
05009        0,114 t   Arena.                                                          8,08 0,92
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,30 1,28

Suma la partida ........................................................ 22,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        
Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

050420       1,000 t   Betún 40/50                                                     424,49 424,49
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           424,50 25,47

Suma la partida ........................................................ 449,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,96

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             
Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

06010        1,000 t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61 95,61
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           95,60 5,74

Suma la partida ........................................................ 101,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,15 36,45
M07AC020     0,899 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85 4,36
M08B020      0,899 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15 9,12
M08CB010     1,796 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61 69,34
P01PL050     1,000 t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17 313,17

Suma la partida ........................................................ 432,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,09
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SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO                                                     
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de tierras a los
bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entibación y agota-
miento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

.            1,000 m3. EXCAVACION EN ZANJA                                             3,24 3,24
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           3,20 0,19

Suma la partida ........................................................ 3,43
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

ERELLENOZANJA m3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            
Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, com-
pactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones.

O01080       0,070 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,63
M01480       0,036 h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38 0,84
MAT332.02    1,000 M3  Suelo adecuado.                                                 2,02 2,02
M1400        0,270 h   Apisonado manual                                                2,29 0,62
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           4,10 0,25

Suma la partida ........................................................ 4,36
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

U07OEP470    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 200mm        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 10,74 1,61
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              15,27 2,29
P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35 3,08
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8,92 0,04
P02TVC020    1,000 m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm                         14,45 14,45

Suma la partida ........................................................ 21,47
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

E50459L      m   TUB. PVC CORRUGADA D=315                                        
Suministro y colocacion de Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, color teja RAL 8023 ó similar, rigidez corto plazo superior a 8 KN/m² y un largo plazo de 4 KN/m²; coeficiente
de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la
diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al 10% y con unión por embocadura integrada (copa)
provisto de una junta elástica doble para evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabrica-
da según UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR, MARCA SANECOR O EQUIVALENTE. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Probada.

O01040       0,100 h   Oficial primera                                                 10,20 1,02
O01070       0,250 h   Peón especializado                                              9,10 2,28
P50SC315     1,000 m.. Tubería saneamiento PVC 315 mm. corrugada doble pared           24,40 24,40
P50SC000     0,007 ud  Bote 1 Kg lubricante para juntas                                7,65 0,05
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           27,80 1,67

Suma la partida ........................................................ 29,42
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,01
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410.03       Ud  SOLERA DE POZO DE REGISTRO EJECUTADA IN SITU                    
Solera de 25 cms. de espesor de hormigón HM-20, con canaleta de fondo, totalmente terminada.

O0003        0,222 H   Oficial primera.                                                12,90 2,86
O0006        1,108 H   Peón especializado.                                             16,17 17,92
AUX610.03    0,580 M3  Hormigón en masa tipo HM - 20 / P / 20 / II a                   44,16 25,61
AUX680.01    1,500 M2  Encofrado no visto recto.                                       11,16 16,74
%2           2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            63,10 1,26

Suma la partida ........................................................ 64,39
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,68

410.01LS     Ml  DESARROLLO POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN D=110 CMS               
Desarrollo por metro lineal de pozo de registro cilíndrico de hormigón en masa ejecutado in situ de  110 cms. de
diámetro interior y 25 cm de espesor, totalmente acabado incluso p.p. conexión de los colectores.

O0003        0,886 H   Oficial primera.                                                12,90 11,43
O0006        3,324 H   Peón especializado.                                             16,17 53,75
MAT410.05    3,000 Ud  Pate polipropileno 33x23,5 cm. D=2,5 cm.                        2,16 6,48
AUX610.03    1,100 M3  Hormigón en masa tipo HM - 20 / P / 20 / II a                   44,16 48,58
AUX680.09    8,790 M2  Encofrado no visto curvo.                                       9,30 81,75
%2           2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            202,00 4,04

Suma la partida ........................................................ 206,03
Costes indirectos ........................... 2,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,15

410.02       Ud  TRAMO CÓNICO Y BROCAL CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400L       
Tramo tronco cónico, brocal de hormigón de diámetro 110/65 cms. con cerco y tapa de fundición ductil abisagrada
y con cierre antirrobo,  de clase D-400, carga de rotura 400 kN, modelo PAMREX 600  de Saint-Gobain o similar,
de 60 cms. de diámetro interior, totalmente terminado.

O0003        1,108 H   Oficial primera.                                                12,90 14,29
O0006        1,250 H   Peón especializado.                                             16,17 20,21
MAT410.04    1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición ductil D 400                          238,00 238,00
AUX610.03    0,750 M3  Hormigón en masa tipo HM - 20 / P / 20 / II a                   44,16 33,12
AUX680.09    6,030 M2  Encofrado no visto curvo.                                       9,30 56,08
%2           2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            361,70 7,23

Suma la partida ........................................................ 368,93
Costes indirectos ........................... 2,00% 7,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,31

U07ALP020    Ud  ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 51x51x65 cm                  
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerra-
da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente ar-
mada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 10,74 26,85
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                              15,27 22,91
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   63,36 3,67
P01LT020     0,080 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           52,65 4,21
P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,32 2,01
P04RR070     1,300 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,23 1,60
P01LG141     2,000 u   Rasillón cerámico m-h 80x25x4                                   0,50 1,00
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5     1,541 kg/m2                                   1,02 0,58
P01HM010     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           46,75 2,71

Suma la partida ........................................................ 65,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,85
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PADREN001    Ud  Conexión de colector                                            
Conexión del nuevo colector con el pozo existente, incluso recibido del tubo, completamente terminado

Sin descomposición 400,75
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,77

U07ENH020    m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X135X265 C/REJILLA F. DÚCTIL        
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada D-400, formado por piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 1000x235x265 mm de medidas exteriores, sección interior en V, sin pendiente incorporada y con bas-
tidor en acero galvanizado y rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 1000x223x21 mm, sistema de cie-
rre DRAINLOCK con grapas antirrobo, modelo MD 200 de ACO o similar, colocada sobre cama de hormigón
HM-30, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares. Incluso conexión a saneamiento, completamente terminada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 10,74 2,15
O01OA050     0,200 h   Ayudante                                                        15,88 3,18
P02ECH030    1,000 u   Canaleta hgón.polím.1000x235x265 s/rej. con bastidor ac. galvan. 67,36 67,36
P02ECF010    1,000 u   Rejilla fundición 1000x223x21 grapas antirrobo                  49,19 49,19
E04CMM100    0,150 m3  HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        89,71 13,46

Suma la partida ........................................................ 135,34
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,05

411.02       Ud  Sumidero con marco y rejilla de fundición dúctil D400           
Sumidero de recogida de pluviales en calzadas, compuesto por solera y alzados de hormigón HM-20/P/20/IIa (DI-
MENSIONES SEGÚN PLANOS), incluso marco y rejilla de fundición ductil, clase D400, con bisagra y acerrojada
modelo AXAM de Saint Gobain o similar, totalmente instalado.

AUX610.03    0,600 M3  Hormigón en masa tipo HM - 20 / P / 20 / II a                   44,16 26,50
AUX321.01    0,800 M3  Excavación en zanjas en terreno de tránsito.                    5,59 4,47
AUX332.01    0,250 M3  Rell y compactac de zanjas y tra                                3,18 0,80
AUX680.01    1,100 M2  Encofrado no visto recto.                                       11,16 12,28
MAT411.01    1,000 Ud  Rejilla de fundición en sumidero mod AXAM                       125,27 125,27
%2           2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            169,30 3,39

Suma la partida ........................................................ 172,71
Costes indirectos ........................... 2,00% 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,16

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subbase y transporte
del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         13,69 0,12
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  12,15 0,18
M05EN030     0,014 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42 0,57
M06MR230     0,014 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52 0,12
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 0,15
M07CB020     0,009 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33 0,29
M07N070      0,135 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47 0,06

Suma la partida ........................................................ 1,49
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52
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E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     
Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de diamante en
suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pa-
vimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

O01080       0,040 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,36
M01794       0,036 h   Cortadora de hormigón y asfalto                                 3,65 0,13
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           0,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 0,52
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          
Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

O0003VAL     0,028 H   Oficial primera.                                                12,87 0,36
O0007VAL     0,042 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,53
U39AI001     0,013 H.  Extendedora de hormigón                                         48,20 0,63
U39AC004     0,038 H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59 0,90
MAQC003      0,064 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 2,20
MAQP001      0,013 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,29
U39BF031     1,050 M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51 41,49

Suma la partida ........................................................ 46,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,15 36,45
M07AC020     0,899 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85 4,36
M08B020      0,899 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15 9,12
M08CB010     1,796 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61 69,34
P01PL050     1,000 t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17 313,17

Suma la partida ........................................................ 432,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,09

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada, extendida y
compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según pliego.

O01030       0,030 h   Capataz                                                         18,00 0,54
O01080       0,030 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,27
M08BR020     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,12
M01650       0,010 h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84 0,23
02093        0,018 h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96 0,56
M05025       0,018 h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11 0,65
02105        0,015 h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94 4,77
02115        0,064 h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04 6,21
05007        0,356 t   Arido grueso.                                                   8,80 3,13
05008        0,456 t   Arido fino.                                                     8,52 3,89
05009        0,114 t   Arena.                                                          8,08 0,92
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,30 1,28

Suma la partida ........................................................ 22,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02
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211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        
Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

050420       1,000 t   Betún 40/50                                                     424,49 424,49
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           424,50 25,47

Suma la partida ........................................................ 449,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,96

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             
Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

06010        1,000 t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61 95,61
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           95,60 5,74

Suma la partida ........................................................ 101,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

SUBCAPÍTULO 1.4 ABASTECIMIENTO                                                  
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de tierras a los
bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entibación y agota-
miento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

.            1,000 m3. EXCAVACION EN ZANJA                                             3,24 3,24
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           3,20 0,19

Suma la partida ........................................................ 3,43
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

ERELLENOZANJA m3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            
Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, com-
pactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones.

O01080       0,070 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,63
M01480       0,036 h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38 0,84
MAT332.02    1,000 M3  Suelo adecuado.                                                 2,02 2,02
M1400        0,270 h   Apisonado manual                                                2,29 0,62
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           4,10 0,25

Suma la partida ........................................................ 4,36
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, completamente
terminado

O01030       0,020 h   Capataz                                                         18,00 0,36
O01080       0,100 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,91
M07W010      35,925 t.  km transporte áridos                                            0,08 2,87
M01670       0,018 h   Camión Cuba riego 10.000 l.                                     17,90 0,32
M05RN020     0,018 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 0,55
M08RL010     0,091 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,06 0,37
05009        2,000 t   Arena.                                                          8,08 16,16
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,50 1,29

Suma la partida ........................................................ 22,83
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,29

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TP295     m   CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=40mm                                
Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,00 1,44
O01OB180     0,080 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,40 1,31
P26TPA240    1,000 m   Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=40mm                            0,96 0,96
P01AA020     0,210 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,35 2,59

Suma la partida ........................................................ 6,30
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

E07VAC100    ud. VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua de fundición, incluso uniones gilbault (cuerpo, brida, contrabrida, tornillos, tuercas, arande-
las y junta elástica) que funciona como carrete de desmontaje y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada y probada.

O01470       0,600 h   Oficial 1ª fontanero                                            11,41 6,85
O01490       0,600 h   Ayudante fontanero                                              9,87 5,92
M05RN020     0,091 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 2,78
VALVAOC01    1,000 ud. Val. compuerta c/elast. brida D=40 mm pn 16                     78,46 78,46
P26UUB010    2,000 ud. Unión brida-enchufe FD-FD D=100 mm                              20,00 40,00
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           134,00 8,04

Suma la partida ........................................................ 142,05
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,89

E50190L      ud. ARQUETA DE CRUCES Y LLAVES D=1m                                 
Arqueta para alojamiento de llaves de paso, ventosas y purgadores en conducciones de agua, cilíndrica-troncocó-
nica de 100cm de diámetro inferior, y 110-130 cm de altura, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIB.de 20
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón HA-25/P/20/IIb  de
20 cm. de espesor, armada con mallazo. y marco-tapa de fundición tipo D-400 modelo REXEL o similar, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior.

O01040       4,500 h   Oficial primera                                                 10,20 45,90
O01080       2,300 h   Peón ordinario                                                  9,05 20,82
M01480       0,314 h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38 7,34
M01660       0,032 h   Camión bañera bascul. 18-22 m3                                  31,51 1,01
P01HM130     0,353 m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77 16,16
P10DA001     320,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 25,60
P02B49       0,220 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38 9,76
P01HA010     0,300 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIb central                                 58,63 17,59
M01785       0,135 h   Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                                 1,25 0,17
P03811       1,000 ud. Tapa-marco fundicion ductil tipo REXEL o similar acerrojado,    85,40 85,40
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           229,80 13,79

Suma la partida ........................................................ 243,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,41
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E501160L     ud. ACOMETIDA PEAD - FUNDICIÓN D=150 MM                             
Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN10, conectada a la
red de abastecimiento de fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 2" y racor
rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 2", incluso excavación y relle-
no posterior con una longitud máxima de 30 m. Probada.

O01040       2,500 h   Oficial primera                                                 10,20 25,50
O01080       2,500 h   Peón ordinario                                                  9,05 22,63
.            6,500 m3. EXCAVACION EN ZANJA                                             3,24 21,06
AU01RZ010    6,407 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             2,07 13,26
P01HM130     0,840 m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77 38,45
P17AA055     1,000 ud. Arq. polipr. sin fondo, 20x20 cm                                6,20 6,20
P26UPM120    3,000 ud. Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40 mm                             3,01 9,03
P26PPL160    1,000 ud. Collarín FD, FD D=150 / PE 2"                                   40,34 40,34
P26TPA240    4,000 m   Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=40mm                            0,96 3,84
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           180,30 10,82

Suma la partida ........................................................ 191,13
Costes indirectos ........................... 2,00% 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,95

U06SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

O01040       0,400 h   Oficial primera                                                 10,20 4,08
O01080       0,400 h   Peón ordinario                                                  9,05 3,62
M11HV100     0,091 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,35 0,30
P01HA010     0,075 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIb central                                 58,63 4,40
P03AC200     6,000 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,34 2,04
PENCOFMADE  0,600 m2  Encofrado de madera                                             7,24 4,34
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           18,80 1,13

Suma la partida ........................................................ 19,91
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

FUENTAO010   ud  FUENTE MOD. BY-PASS                                             
Fuente modelo "By-pass" de Urbes 21 o similar, con cuerpo de acero Inoxidable AISI 316 mate y pintado en color
oxiron negro forja, grifo cromado, acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas de la fuente, tornillería de acero
inoxidable, equipo hidráulico completo, incluida base de anclaje de acero galvanizado, losa de asiento de hormigón
en masa de 1x1x0,4 m, conexión al abastecimiento y al saneamiento, completamente terminada.

Sin descomposición 857,69
Costes indirectos ........................... 2,00% 17,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 874,84

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          
Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

O0003VAL     0,028 H   Oficial primera.                                                12,87 0,36
O0007VAL     0,042 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,53
U39AI001     0,013 H.  Extendedora de hormigón                                         48,20 0,63
U39AC004     0,038 H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59 0,90
MAQC003      0,064 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 2,20
MAQP001      0,013 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,29
U39BF031     1,050 M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51 41,49

Suma la partida ........................................................ 46,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33
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U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,15 36,45
M07AC020     0,899 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85 4,36
M08B020      0,899 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15 9,12
M08CB010     1,796 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61 69,34
P01PL050     1,000 t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17 313,17

Suma la partida ........................................................ 432,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,09

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada, extendida y
compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según pliego.

O01030       0,030 h   Capataz                                                         18,00 0,54
O01080       0,030 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,27
M08BR020     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,12
M01650       0,010 h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84 0,23
02093        0,018 h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96 0,56
M05025       0,018 h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11 0,65
02105        0,015 h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94 4,77
02115        0,064 h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04 6,21
05007        0,356 t   Arido grueso.                                                   8,80 3,13
05008        0,456 t   Arido fino.                                                     8,52 3,89
05009        0,114 t   Arena.                                                          8,08 0,92
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,30 1,28

Suma la partida ........................................................ 22,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        
Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

050420       1,000 t   Betún 40/50                                                     424,49 424,49
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           424,50 25,47

Suma la partida ........................................................ 449,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,96

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             
Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

06010        1,000 t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61 95,61
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           95,60 5,74

Suma la partida ........................................................ 101,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38
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U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subbase y transporte
del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         13,69 0,12
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  12,15 0,18
M05EN030     0,014 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42 0,57
M06MR230     0,014 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52 0,12
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 0,15
M07CB020     0,009 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33 0,29
M07N070      0,135 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47 0,06

Suma la partida ........................................................ 1,49
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     
Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de diamante en
suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pa-
vimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

O01080       0,040 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,36
M01794       0,036 h   Cortadora de hormigón y asfalto                                 3,65 0,13
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           0,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 0,52
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

SUBCAPÍTULO 1.5 RIEGO                                                           
IDCR02dbb    m   Tubería AD PE-50 6atm D=63mm                                    

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 63 mm y presión
nominal 10 atm, colocada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y cubierta de arena hasta 5 cms por encima
de la generatriz exterior superior. Suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión, excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,053 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                12,69 0,67
MOOI03a      0,053 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  11,54 0,61
PIDB11db     1,000 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=50 mm                                  1,26 1,26
PBAA02aabd   0,025 m3  Arena río,sil.,0-5                                              8,47 0,21
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,80 0,06

Suma la partida ........................................................ 2,81
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

U12RG020     u   GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            
Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para
su instalación.

O01OB170     0,005 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,00 0,09
P26RG020     1,000 u   Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,17 0,17

Suma la partida ........................................................ 0,26
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

U12TPS030    m   TUB.PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                           
Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de diámetro, así
como 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.

O01OB170     0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,00 0,18
P26TPB006    1,000 m   Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm                             0,28 0,28

Suma la partida ........................................................ 0,46
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47
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EIDWW23a     ud  Acomet.riego                                                    
Acometida a la red general, realizada con tubo de polietileno de 110 mm de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y ta-
pón roscado, terminada y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

OOI02a       2,600 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                11,21 29,15
OOI03a       1,300 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  10,86 14,12
PIDW18a      1,000 ud  Codo polietileno de 110 mm                                      34,03 34,03
PIDE05l      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=110 mm                                 52,94 52,94
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               130,20 2,60

Suma la partida ........................................................ 132,84
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,50

EIDER20d     ud  Filtro anillas plást.2"                                         
Instalación de filtro de anillas de plástico, de 120 mesh, conexión 2", para un caudal de filtrado de hasta 25 m3/h.
Rango de filtrado de 400 a 20 micras, medida la unidad instalada en obra.

OOI02a       1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                11,21 11,21
OOI10a       1,000 h   Montador especializado                                          11,21 11,21
PIDA40d      1,000 ud  Filtro anillas 2"                                               184,37 184,37
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               206,80 4,14

Suma la partida ........................................................ 210,93
Costes indirectos ........................... 2,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,15

EIDMA13b     ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    
Caja de conexión Rain Bird TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y 2 estaciones, para
control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y sumergible para colocación
en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

OOI05a       0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         11,21 0,90
OOI06a       0,080 h   Ayudante electricidad                                           10,86 0,87
PIDR32b      1,000 ud  Caja conex.sist.TBOS,2est.                                      140,35 140,35
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               142,10 2,84

Suma la partida ........................................................ 144,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,86

EIDMA51b     ud  Electrov.PVC 1,5" Serie PGA                                     
Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equivalente, con solenoide de 9 V y 50 Hz y regula-
dor de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con conexión roscada a 1,5" y
caudal 7-22 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

OOI02a       0,250 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                11,21 2,80
OOI03a       0,250 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  10,86 2,72
OOI05a       0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         11,21 0,90
PIDR45b      1,000 ud  Electrov.PVC 1,5"m3/h PGA                                       66,36 66,36
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               72,80 1,46

Suma la partida ........................................................ 74,24
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,72
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Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
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U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subbase y transporte
del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         13,69 0,12
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  12,15 0,18
M05EN030     0,014 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42 0,57
M06MR230     0,014 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52 0,12
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 0,15
M07CB020     0,009 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33 0,29
M07N070      0,135 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47 0,06

Suma la partida ........................................................ 1,49
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          
Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

O0003VAL     0,028 H   Oficial primera.                                                12,87 0,36
O0007VAL     0,042 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,53
U39AI001     0,013 H.  Extendedora de hormigón                                         48,20 0,63
U39AC004     0,038 H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59 0,90
MAQC003      0,064 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 2,20
MAQP001      0,013 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,29
U39BF031     1,050 M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51 41,49

Suma la partida ........................................................ 46,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,15 36,45
M07AC020     0,899 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85 4,36
M08B020      0,899 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15 9,12
M08CB010     1,796 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61 69,34
P01PL050     1,000 t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17 313,17

Suma la partida ........................................................ 432,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,09

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada, extendida y
compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según pliego.

O01030       0,030 h   Capataz                                                         18,00 0,54
O01080       0,030 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,27
M08BR020     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,12
M01650       0,010 h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84 0,23
02093        0,018 h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96 0,56
M05025       0,018 h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11 0,65
02105        0,015 h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94 4,77
02115        0,064 h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04 6,21
05007        0,356 t   Arido grueso.                                                   8,80 3,13
05008        0,456 t   Arido fino.                                                     8,52 3,89
05009        0,114 t   Arena.                                                          8,08 0,92
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,30 1,28

Suma la partida ........................................................ 22,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02
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211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        
Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

050420       1,000 t   Betún 40/50                                                     424,49 424,49
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           424,50 25,47

Suma la partida ........................................................ 449,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,96

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             
Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

06010        1,000 t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61 95,61
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           95,60 5,74

Suma la partida ........................................................ 101,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     
Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de diamante en
suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pa-
vimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

O01080       0,040 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,36
M01794       0,036 h   Cortadora de hormigón y asfalto                                 3,65 0,13
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           0,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 0,52
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

SUBCAPÍTULO 1.6 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               
E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de diamante en
suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pa-
vimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

O01080       0,040 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,36
M01794       0,036 h   Cortadora de hormigón y asfalto                                 3,65 0,13
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           0,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 0,52
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        
Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte proporcional de
bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con entrega de elementos metáli-
cos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,045 h.  Capataz                                                         13,69 0,62
O01OA070     0,190 h.  Peón ordinario                                                  12,15 2,31
M05EN030     0,175 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              40,42 7,07
M06MR230     0,135 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,52 1,15
M05RN020     0,082 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 2,50
M07CB020     0,079 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     32,33 2,55
M07N070      0,899 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,47 0,42

Suma la partida ........................................................ 16,62
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95
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EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            
Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de tierras a los
bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entibación y agota-
miento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

.            1,000 m3. EXCAVACION EN ZANJA                                             3,24 3,24
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           3,20 0,19

Suma la partida ........................................................ 3,43
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

ERELLENOZANJA m3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            
Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, com-
pactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones.

O01080       0,070 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,63
M01480       0,036 h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38 0,84
MAT332.02    1,000 M3  Suelo adecuado.                                                 2,02 2,02
M1400        0,270 h   Apisonado manual                                                2,29 0,62
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           4,10 0,25

Suma la partida ........................................................ 4,36
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

HORMZANJAS   m3  HORMIGÓN RELLENO ZANJAS                                         
Hormigón HM-20 para relleno de zanjas, fabricado en central, incluso vertido y vibrado, según EHE, completamen-
te terminado

Sin descomposición 38,92
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70

TUBOSENEREL  ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D160 MM                          
Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D160 mm, incluso cinta
plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente terminado.

Sin descomposición 4,98
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

TUBO2ENERL   ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D200 MM                          
Sumministro y colocación tubo de polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D200 mm, incluso cin-
ta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente terminado.

Sin descomposición 7,99
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15
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EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    
Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de
acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, medios auxiliares. Totalmente montada y ter-
minada.

O01040       1,300 h   Oficial primera                                                 10,20 13,26
O01080       1,300 h   Peón ordinario                                                  9,05 11,77
P01HM130     0,082 m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77 3,75
P02B48       0,030 m3. Mortero 1/4 preparado central                                   41,03 1,23
P02B49       0,020 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38 0,89
PTM4040      1,000 ud  Tapa y cerco fundicion dúctil C250 40x40x6                      11,92 11,92
P10DA001     48,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 3,84
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                46,70 2,34
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                49,00 1,47
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           50,50 3,03

Suma la partida ........................................................ 53,50
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,57

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    
Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de hormigón HM-15
N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco por todas sus caras, arista libre
achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, formación de paso de peatones y vados, total-
mente colocado.

O01OA130     0,130 h.  Cuadrilla E                                                     22,89 2,98
U37CA002     1,000 Ml  Bordillo granit.17x28 cm                                        18,55 18,55
AUX610.01    0,055 M3  Hormigón en masa tipo HM-15 / 20 / II a                         43,24 2,38
AUX202.01    0,020 M3  Mortero 1/6 de cemento CEM II/A-V 32,5.                         44,02 0,88

Suma la partida ........................................................ 24,79
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     
Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, humectación y
compactación al 98% del Proctor Modificado.

A0002        10,000 Km  Transporte zahorra.                                             0,06 0,60
MAQC025      0,018 H   Camión cisterna 140 CV, capacidad = 10 m3                       33,86 0,61
MAQC028      0,028 H   Compact. vibratorio autopropulsado 80 CV                        27,67 0,77
MAQM002      0,036 H   Motoniveladora 130 CV.                                          22,59 0,81
MAQC007      0,009 H   Camión bañera 200 CV.                                           19,07 0,17
MAQP001      0,009 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,20
MAT501.01    1,000 M3  Zahorra artificial.                                             12,70 12,70
O0007VAL     0,040 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,50
O0002VAL     0,020 H   Capataz.                                                        12,85 0,26

Suma la partida ........................................................ 16,62
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95
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D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          
Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

O0003VAL     0,028 H   Oficial primera.                                                12,87 0,36
O0007VAL     0,042 H   Peón ordinario                                                  12,59 0,53
U39AI001     0,013 H.  Extendedora de hormigón                                         48,20 0,63
U39AC004     0,038 H.  Compactador vibra.aut. 14/16t                                   23,59 0,90
MAQC003      0,064 H   Camión volquete transp. 24 Tn.                                  34,40 2,20
MAQP001      0,013 H   Pala cargadora frontal s/neum. 80 CV 1,2 m3                     22,40 0,29
U39BF031     1,050 M3  Hormigón Fcf=3,5 N/mm2                                          39,51 41,49

Suma la partida ........................................................ 46,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               
Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir por la Direc-
ción de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de asiento de 400 Kg., receba-
do con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea necesario, juntas y p.p. de elementos de
guiado para invidentes. Totalmente terminado.

O01040       0,100 h   Oficial primera                                                 10,20 1,02
O01080       0,100 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,91
P01A06       0,100 m3. Suelo procedente de prestamos a pie de obra                     1,10 0,11
P01A02       0,060 m3. Arena de río 0/5 mm.                                            8,48 0,51
P02B49       0,040 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38 1,78
PC002        1,000 m2. Baldosa hidráulica 20x20x6                                      10,55 10,55
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           14,90 0,89

Suma la partida ........................................................ 15,77
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,15 36,45
M07AC020     0,899 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    4,85 4,36
M08B020      0,899 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,15 9,12
M08CB010     1,796 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              38,61 69,34
P01PL050     1,000 t   Emulsión asfáltica ECR-1                                        313,17 313,17

Suma la partida ........................................................ 432,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,09
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D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada, extendida y
compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según pliego.

O01030       0,030 h   Capataz                                                         18,00 0,54
O01080       0,030 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,27
M08BR020     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,12
M01650       0,010 h   Camión basculante 11-15 m3                                      22,84 0,23
02093        0,018 h   Compactador de ruedas múltiples                                 30,96 0,56
M05025       0,018 h   Compactador vibratorio autop. 15 t                              36,11 0,65
02105        0,015 h   Planta asfáltica discontinua de 160 t                           317,94 4,77
02115        0,064 h   Extendedora de aglomerado sobre rueda                           97,04 6,21
05007        0,356 t   Arido grueso.                                                   8,80 3,13
05008        0,456 t   Arido fino.                                                     8,52 3,89
05009        0,114 t   Arena.                                                          8,08 0,92
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,30 1,28

Suma la partida ........................................................ 22,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        
Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

050420       1,000 t   Betún 40/50                                                     424,49 424,49
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           424,50 25,47

Suma la partida ........................................................ 449,96
Costes indirectos ........................... 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,96

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             
Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

06010        1,000 t   Cemento cem-II 42,5 R.                                          95,61 95,61
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           95,60 5,74

Suma la partida ........................................................ 101,35
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

CABL1AO01    ml  INSTALACIÓN CABLE EN CANALIZACIÓN                               
Instalación de cable unipolar aportado por la propiedad en canalización eléctrica, incluso tendido de cables, realiza-
ción de empalmes con crimpado y vulcanizado, completamente terminado, todo ello realizado de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

Sin descomposición 2,84
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

AOCCNEE01    ud  CONEXIÓN CABLEADO                                               
Conexión del cableado de la canalización eléctrica al CT existente, completamente terminado, funcionando.

Sin descomposición 207,06
Costes indirectos ........................... 2,00% 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,20
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SUBCAPÍTULO 1.7 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
EARMAP3C20A  ud  ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO (2 CIRCUITOS) HASTA 20 A              

Centro de mando para alumbrado publico hasta 40 amperios a 400/230 V preparado para 2 circuitos, compuesto
para armario PLAZ-10123TR de Himel o similar de demensiones mínimas 1250x1000x320 mm, con interruptores
automaticos, contactores, reles diferenciales de reconexion automatica, interruptor, programador astronomico, punto
de luz de 60 W, toma de corriente de 2P+TT lateral de 16 A y toda la demas aparamenta detallada en el correspon-
diente esquema unifilar. Incluyendo montaje e instalacion, zocalo de hormigon, zocalo de armario, p/p de pequeño
material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando según normativa.

O01370       8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         11,41 91,28
PPLAZ10123TR 1,000 ud  Armario PLAZ-10123TR ó similar                                  531,29 531,29
P40424334    1,000 ud  Automatico C60N 4P 20A 6 KA                                     39,82 39,82
P40415978    1,000 ud  Contactor CT 100A 4NA 220 V                                     156,90 156,90
P40424364    2,000 ud  C60N "C" 4P 20A                                                 26,71 53,42
P40415961    2,000 ud  Contactor CT 40A 3NA 230 V                                      40,83 81,66
PWRV35RA     4,000 ud  Diferencial WRV-35RA                                            132,65 530,60
P40424336    1,000 ud  Automatico C60N 2P 10A C                                        12,58 12,58
P40426509    1,000 ud  Bloque Vigi 2P 25A 30 mA Clase AC                               68,00 68,00
P40426924    1,000 ud  Contacto auxiliar señalizacion abierto/cerrado                  17,75 17,75
P40418310    1,000 ud  Mando motorizado para C60N 2P                                   66,37 66,37
P40418316    1,000 ud  Rele de reconexion automatica ATm                               52,43 52,43
P40415005    1,000 ud  Interruptor 1P 20A 250 V                                        6,00 6,00
PDATAASTRO   1,000 ud  Programador DATA ASTRO ó similar                                161,73 161,73
P40415310    1,000 ud  Toma de corriente 2P+TTL 16A                                    6,23 6,23
P40415261    1,000 ud  ID 2P 40A 30mA 220V (36mm) residencial                          14,26 14,26
P40427912    1,000 ud  K60N "C" 2P 10A                                                 5,65 5,65
PPUNTOLUZ60W 1,000 ud  Punto de luz con bombilla de 60 W 230 V                         6,95 6,95
PZOCALOH     1,000 ud  Zocalo de hormigon de 300 mm de altura                          22,91 22,91
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                1.925,80 96,29
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                2.022,10 60,66
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           2.082,80 124,97

Suma la partida ........................................................ 2.207,75
Costes indirectos ........................... 2,00% 44,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.251,91

CIMENTCOL18M ud  CIMENTACIÓN COLÚMNA DE 18 M.                                    
Base de cimentación para columna de 18 mts. de altura, de dimensiones 230x230x170 cm., en hormigón
HM-20/P/20/IIb., i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30x1500 mm y codo embutido de tubo Decaplast
de doble pared D=63 mm. Incluyendo  montaje y construccion, p/p de pequeño material, costes indirectos y me-
dios auxiliares. Totalmente realizada.

O01040       1,500 h   Oficial primera                                                 10,20 15,30
O01080       1,500 h   Peón ordinario                                                  9,05 13,58
PENCOFMADE  10,150 m2  Encofrado de madera                                             7,24 73,49
P01HM130     9,000 m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77 411,93
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                514,30 25,72
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                540,00 16,20
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           556,20 33,37

Suma la partida ........................................................ 589,59
Costes indirectos ........................... 2,00% 11,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,38
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EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    
Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de
acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, medios auxiliares. Totalmente montada y ter-
minada.

O01040       1,300 h   Oficial primera                                                 10,20 13,26
O01080       1,300 h   Peón ordinario                                                  9,05 11,77
P01HM130     0,082 m3. Hormigon HM-20/P/20/IIB central.                                45,77 3,75
P02B48       0,030 m3. Mortero 1/4 preparado central                                   41,03 1,23
P02B49       0,020 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   44,38 0,89
PTM4040      1,000 ud  Tapa y cerco fundicion dúctil C250 40x40x6                      11,92 11,92
P10DA001     48,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 3,84
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                46,70 2,34
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                49,00 1,47
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           50,50 3,03

Suma la partida ........................................................ 53,50
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,57

EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            
Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de tierras a los
bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entibación y agota-
miento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

.            1,000 m3. EXCAVACION EN ZANJA                                             3,24 3,24
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           3,20 0,19

Suma la partida ........................................................ 3,43
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

ERELLENOZANJA m3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            
Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, com-
pactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones.

O01080       0,070 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,63
M01480       0,036 h   Retro-Pala excavadora media                                     23,38 0,84
MAT332.02    1,000 M3  Suelo adecuado.                                                 2,02 2,02
M1400        0,270 h   Apisonado manual                                                2,29 0,62
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           4,10 0,25

Suma la partida ........................................................ 4,36
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

TUBOSALUMB   ml  TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED D 90 MM                           
Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D90 mm, incluso cinta plás-
tia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente terminado.

Sin descomposición 1,21
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23
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U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, completamente
terminado

O01030       0,020 h   Capataz                                                         18,00 0,36
O01080       0,100 h   Peón ordinario                                                  9,05 0,91
M07W010      35,925 t.  km transporte áridos                                            0,08 2,87
M01670       0,018 h   Camión Cuba riego 10.000 l.                                     17,90 0,32
M05RN020     0,018 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,54 0,55
M08RL010     0,091 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,06 0,37
05009        2,000 t   Arena.                                                          8,08 16,16
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           21,50 1,29

Suma la partida ........................................................ 22,83
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,29

EU10BCP020   m.  LÍNEA ALUMB.P. Al. 4(1x16)+T.16 Cu.                             
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 4(1x16) mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, incluso cable de cobre desnudo para red equipotencial 16 mm2, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01OB200     0,048 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,21 0,54
O01OB210     0,048 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02 0,53
P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al                                   1,25 5,00
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     0,90 0,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,53 0,53

Suma la partida ........................................................ 7,50
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

EHAP920       UD UD PICA DE TIERRA                                               
UD DE TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACE-
RO COBRIZADO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DE
35 MM2 PARA CONEXION, ABRAZADERA PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA

PBA920       1,000 UD  UD DE PICA DE TIERRA COBRIZADA DE 2M.                           16,07 16,07
OAMO070      0,762 HR  Peón ordinario                                                  10,51 8,01

Suma la partida ........................................................ 24,08
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

ECOLUMNA4    ud  COLUMNA GALVANIZADA  AM-10 DE 18 M.                              
Apoyo poligonal de 18 m de altura con crucetas para 5 proyectores, en acero S355JR , espesor 4 mm, conicidad
18 mm/m, diámetro en cabeza 200 mm, diámetro en base 559 mm, galvanizada por inmersion en caliente, con
placa de base cuadrada 800x800x25 mm , refuerzos y 4 cartelas, hueco de puerta reforzado mediante un marco
de pletina soldado al fuste, la union entre la placa base y la cimentacionse realizará mediante ocho pernos de ace-
ro M30x1500, ocho tuercas y ocho arandelas todo ello de material cincado. Incluyendo montaje e instalación, man-
guera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de cada proyhector, p/p de pequeño material, costes indirectos
y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcionando según normativa.

O01370       2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         11,41 22,82
PCOLUMNA4    1,000 ud  Columna galvanizada de 18 m.                                    2.350,00 2.350,00
PRVK3X2-5CU  76,000 m   Conductor RV-K 0.6/1KV 3x2,5 Cu                                 0,67 50,92
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                2.423,70 121,19
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                2.544,90 76,35

Suma la partida ........................................................ 2.621,28
Costes indirectos ........................... 2,00% 52,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.673,71
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ECF1465      ud  CAJA FUSIBLES 1465-2 + FUSIBLES                                 
Caja cortacircuitos de protección mod. 1465-2 de Claved o similar, para fusible C-20 de 6 A. Incluyendo montaje e
instalacion, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y
funcionando.

O01370       0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         11,41 2,28
PCCLAVED1465 1,000 ud  Caja fusibles 1465-2 ó similar                                  9,54 9,54
PFC20-6A     2,000 ud  Fusible C-20 6 A ó similar                                      0,26 0,52
%PM05        5,000 %   Pequeño material                                                12,30 0,62
%MA03        3,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                13,00 0,39
%01965A0600  6,000 %   %.. Costes indirectos                                           13,40 0,80

Suma la partida ........................................................ 14,15
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

PROYECTOR    ud  PROYECTOR LED BVP650 152 W                                      
Proyecto mod.BVP650 LED240-4S/740 PSDD DX10 ALU DDF, balasto con regulación de nivel autónomo incluso
material auxiliar para colocación, cableado de conexión, completamente terminado, funcionando.

Sin descomposición 835,55
Costes indirectos ........................... 2,00% 16,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,26

PROYECTOS    ud  PROYECTOS LEGALIZALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO    
Redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas del proyecto (alumbrado, suministro eléctrico), incluso di-
recciones de obra, tramitaciones para la legalización, etc, completamente terminado.

Sin descomposición 1.077,38
Costes indirectos ........................... 2,00% 21,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.098,93

SUBCAPÍTULO 1.8 JARDINERÍA                                                      
340.01       M3  Tierra vegetal                                                  

Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suministrada a granel, incluido transporte, carga y
descarga de camión y pase de motocultor

Sin descomposición 13,55
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

804.02       Ud  PINUS PNEA 3-3,5 M                                              
Suministro de Pinus Pinea de 1ª calidad de 3 - 3,5 m de altura, , plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustitu-
yendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

Sin descomposición 110,00
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,20

U14EA260     ud  Cornus sanguinea  60/80 alt.                                    
Cornus sanguinea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos hasta recepción definitiva de las obras.

P28EA260     1,000 ud  Cornus sanguinea 60/80 cm alt.                                  9,89 9,89
JPLP08aaa    1,000 ud  Plan.mec.arbu.ct f-a,<100tv0                                    0,84 0,84
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               10,70 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,84
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06
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JPEF64aea    ud  Nerium oleander 80/100 alt.ct                                   
Suministro y plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en contenedor.

JPLP08aaa    1,000 ud  Plan.mec.arbu.ct f-a,<100tv0                                    0,84 0,84
PTEF64aea    1,000 ud  Nerium oleander 80/100 alt.ct                                   3,14 3,14
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               4,00 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,02
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

CARJ01       Ud  PRUNUS PISARDII 14/16 CM                                        
Suministro de Prunus pisardii de 1ª calidad de 14 a 16 cm. de perimetro con cepellón, plantación en hoyos de 1,0
x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la
obra.

Sin descomposición 82,63
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,28

804.05       Ud  PRUNUS AMYGDALUS 12/24 CM                                       
Suministro de Prunus amygdalius de 1ª calidad de 12 a 24 cm. de perimetro con cepellón, 175 - 200 cm de altura,
plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la
recepción definitiva de la obra.

Sin descomposición 35,02
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,72

CARJ10       ud  ELAEAGNUS EBBINGEI                                              
Suministro de Eleagnus Ebbingei de 1ª calidad de más de 0,50 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 alcorque y  riegos
hasta recepción definitiva

Sin descomposición 5,16
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

JPEA11aka    ud  Cupressus sempervirens stricta 3,5-4 m alt                      
 Suministro de Cupressus sempervirens "stricta" de 350/400 cm de altura, en contenedor.

JPLP01eba    1,000 ud  Plan.mec.con.350/600s/com.tv50%                                 41,46 41,46
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               41,50 0,83
PTEA11aka    1,000 ud  Cupressus sempervirens stricta 3,5/4.                           81,00 81,00

Suma la partida ........................................................ 123,29
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,76

U14EA960     ud  JUNIPERUS ssp                                                   
Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos hasta recep-
ción definitiva de las obras.

Sin descomposición 6,64
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77
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SUBCAPÍTULO 1.9 VARIOS                                                          
PANTA004     ud  GESTIÓN RESÍDUOS                                                

Gestión de resíduos de construcción y demolición, según anejo a la memoria.
Sin descomposición 2.561,27

Costes indirectos ........................... 2,00% 51,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.612,50

LBPP01a      ud  Papelera basculante 30 l                                        
Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, modelo PA600 o similar, con bordón superior y
redondo de acero de 12 mm, acabado galvanizado y pintado color gris oxirón, de 30 l de capacidad, colocada so-
bre poste de tubo de acero anclado al pavimento mediante pernos, incluida limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

MOOI10a      0,095 h   Montador especializado                                          12,32 1,17
MOOI11a      0,240 h   Ayudante montador especializado                                 11,11 2,67
PBPB01caa    0,027 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm                                     57,91 1,56
PUBP01a      1,000 ud  Papelera basculante 30 l                                        49,70 49,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               55,10 1,10

Suma la partida ........................................................ 56,20
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,32

SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 1.10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
C01001       Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
P0001        1,000 Ud  Casco seguridad homologado                                      3,22 3,22

Suma la partida ........................................................ 3,22
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

C01002       Ud  Gafas antipolvo,antiempañable                                   
Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.

P0002        1,000 Ud  Gafas antipolvo y anti-impactos                                 11,87 11,87

Suma la partida ........................................................ 11,87
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

C01003       Ud  Gafas protectoras contra imp.                                   
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.

P0003        1,000 Ud  Gafas protectoras homologadas                                   3,54 3,54

Suma la partida ........................................................ 3,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

C01004       Ud  Gafas protector.ventanilla m.                                   
Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos.

P0004        0,333 Ud  Gafas protect.c/ventanil.m¢v.                                   10,50 3,50

Suma la partida ........................................................ 3,50
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

C01005       Ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca.

P0005        1,000 Ud  Protectores auditivos                                           12,87 12,87

Suma la partida ........................................................ 12,87
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13
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C01006       Ud  Cinturon de seguridad                                           
Sin descomposición 72,62

Costes indirectos ........................... 2,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,07

C01007       Ud  Cinturón de seguridad suspen.                                   
Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.

P0007        1,000 Ud  Cinturón seg.suspens.2 ptos.                                    37,63 37,63

Suma la partida ........................................................ 37,63
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,38

C01008       Ud  Arnés anticaídas                                                
Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral

P0008        1,000 Ud  Arnés anticaídas                                                34,70 34,70

Suma la partida ........................................................ 34,70
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,39

C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza                                    
Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

P0009        1,000 Ud  Mono trabajo de una pieza                                       18,80 18,80

Suma la partida ........................................................ 18,80
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

C01010       Ud  Peto reflectante seg.personal                                   
Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo.

P0010        1,000 Ud  Peto reflectante                                                5,94 5,94

Suma la partida ........................................................ 5,94
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo                                    
Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

P0011        1,000 Ud  Traje impermeable                                               15,34 15,34

Suma la partida ........................................................ 15,34
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

C01012       Ud  Mascarilla de respiración                                       
Mascarilla de respiración antipolvo.

P0012        1,000 Ud  Mascarilla respiración antip.                                   12,41 12,41

Suma la partida ........................................................ 12,41
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

C01013       Ud  Filtro de mascarilla antipolvo.                                 
Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos.

P0013        1,000 Ud  Filtro de mascarilla antip.                                     0,40 0,40

Suma la partida ........................................................ 0,40
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41
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C01014       Ud  Par de guantes uso general                                      
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Sin descomposición 5,48
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

C01015       Ud  Par de guantes de goma                                          
Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y puño elástico.

P0015        1,000 Ud  Par guantes de goma                                             1,57 1,57

Suma la partida ........................................................ 1,57
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

C01016       Ud  Par de guantes de cuero                                         
P0016        1,000 Ud  Guantes de cuero                                                10,39 10,39

Suma la partida ........................................................ 10,39
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

C01017       Ud  Par de guantes para soldador                                    
P0017        1,000 Ud  Guantes para soldador                                           7,53 7,53

Suma la partida ........................................................ 7,53
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

C01018       Ud  Par de guantes dielectricos                                     
P0018        1,000 Ud  Guantes dielectricos                                            8,07 8,07

Suma la partida ........................................................ 8,07
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

C01020       Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                
Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm.

P0020        1,000 Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                6,88 6,88

Suma la partida ........................................................ 6,88
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

C01021       Ud  Par de botas dieléctricas                                       
Par de botas dielectricas

P0021        1,000 Ud  Botas dielectricas                                              33,97 33,97

Suma la partida ........................................................ 33,97
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

C01023       Ud  Par de botas de seguridad cuero                                 
Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta
resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, re-
lieve en planta con un coeficiente de adherencia de 0,24,pieles curtidas de 2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para
resistir la penetración de líquidos, según la norma MT-5.

P0023        1,000 Ud  Par de botas de Seguridad de Cuero                              30,08 30,08

Suma la partida ........................................................ 30,08
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,68
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C01024       Ud  Par polainas para soldador                                      
Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm, con cierre de velcro.

P0024        1,000 Ud  Par de polainas para soldador                                   7,27 7,27

Suma la partida ........................................................ 7,27
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

C01025       Ud  Par manguitos para soldador                                     
P0025        1,000 Ud  Par de Manguitos para soldador                                  7,92 7,92

Suma la partida ........................................................ 7,92
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador                                   
P0026        1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   17,25 17,25

Suma la partida ........................................................ 17,25
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

C01027       Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  
Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido.

P0027        1,000 Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  15,84 15,84

Suma la partida ........................................................ 15,84
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

APARTADO 1.10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
C02001       Ud  Señal normalizada tráfico                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación, según tipo.
Sin descomposición 20,58

Costes indirectos ........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

C02002       Ud  Señal manual (TM) a una cara                                    
Señal manual (TM) a una cara.

P2002        1,000 Ud  Señal manual (TM) a una cara                                    29,15 29,15

Suma la partida ........................................................ 29,15
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,73

C02003       Ud  Señal manual (TM) a dos caras                                   
Señal manual (TM) a dos caras.

P2003        1,000 Ud  Señal manual (TM) a dos caras                                   33,14 33,14

Suma la partida ........................................................ 33,14
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

C02004       Ud  Panel de zona excluida al tráfico                               
Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 1,40 x 0,25 m, incluso soporte y colocación.

MA01         0,012 H   Camión con grúa auxiliar (6 Tm)                                 43,96 0,53
O0003        0,350 H   Oficial primera.                                                12,90 4,52
O0007        0,350 H   Peón ordinario.                                                 13,21 4,62
P2004        1,000 Ud  Panel (TB-5)                                                    128,14 128,14

Suma la partida ........................................................ 137,81
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,57
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C02005       Ud  Cartel de riesgo, sin soporte                                   
Cartel de riesgo, sin soporte, incluso colocación.

O0007        0,500 H   Peón ordinario.                                                 13,21 6,61
O0003        0,500 H   Oficial primera.                                                12,90 6,45
P2005        1,000 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   59,38 59,38

Suma la partida ........................................................ 72,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,89

C02006       Ud  Cartel indicativo riesgo norm                                   
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,50*0,50 m., con soporte metálico e incluida la colocación.

O0007        0,500 H   Peón ordinario.                                                 13,21 6,61
O0003        0,500 H   Oficial primera.                                                12,90 6,45
P2006        1,000 Ud  Cartel indicativo                                               66,55 66,55

Suma la partida ........................................................ 79,61
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,20

C02007       Ud  Dispositivo anticaídas                                          
Dispositivo anticaídas para trabajos en la vertical con cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloque-
os automáticos, equipado con cuerda de nylon, mosquetón para amarre del cinturón y elementos de amarre de
acero inoxidable.

P2007        1,000 Ud  Dispositivo anticaídas                                          62,17 62,17

Suma la partida ........................................................ 62,17
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,41

C02008       Ud  Linea de seguridad para anclaje                                 
Linea de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaí-
da y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, incluido montaje y desmontaje

P2008        1,000 Ud  Linea de seguridad para anclaje                                 49,49 49,49
O0003        0,200 H   Oficial primera.                                                12,90 2,58

Suma la partida ........................................................ 52,07
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,11

C02009       Ml  Red de seguridad                                                
Alquiler, montaje y desmontaje de redes de seguridad, incluídos todos los elementos necesarios para su coloca-
ción.

P021         1,000 Ml  Red de seguridad                                                3,13 3,13

Suma la partida ........................................................ 3,13
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

C02010       M2  Red Horizontal de protección                                    
Red Horizontal de protección de huecos, incluso montaje y desmontaje.

P097         1,000 M2  Red Horizontal de protección                                    2,04 2,04

Suma la partida ........................................................ 2,04
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflecta.                                
Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, montaje y desmontaje

Sin descomposición 0,56
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57
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C02012       Ud  Jalon de señalización                                           
Jalon de señalización, incluso colocación.

Sin descomposición 5,48
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm altura                                     
Cono (TB-6) de 70 cm. de altura.

Sin descomposición 9,31
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

C02014       Ud  Tope para camión                                                
Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, incluida la colocación.

O0007        0,100 H   Peón ordinario.                                                 13,21 1,32
P059         1,000 Ud  Tope para camión                                                40,63 40,63

Suma la partida ........................................................ 41,95
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

C02015       Ud  Valla normalizada de desviacion                                 
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación.

Sin descomposición 21,00
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

C02016       Ud  Valla metálica contención peatones                              
Valla autónoma metálica de contención de peatones, prolongable hasta 2,5 m de longitud y 1 m de altura, color
amarillo, incluso colocación y desmontaje.

O0007        0,050 H   Peón ordinario.                                                 13,21 0,66
P081         1,000 Ud  Valla contención peat.prolon.                                   52,19 52,19

Suma la partida ........................................................ 52,85
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,91

C02017       Ud  Valla cerramiento                                               
Valla de malla nudada de cerramiento.

P080         1,000 Ml  Valla cerramiento                                               3,07 3,07
O0007        0,050 H   Peón ordinario.                                                 13,21 0,66

Suma la partida ........................................................ 3,73
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

C02018       Ud  Mano de obra brigada seguridad                                  
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. Considerando
dos horas semanales.

O0004        1,000 H   Oficial segunda.                                                16,33 16,33
O0007        1,000 H   Peón ordinario.                                                 13,21 13,21

Suma la partida ........................................................ 29,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,13

C02019       H   Mano de obra señalista                                          
Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales.

O0007        2,000 H   Peón ordinario.                                                 13,21 26,42

Suma la partida ........................................................ 26,42
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95
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C02020       H   Camion de riego                                                 
Camion de riego, incluido el conductor.

MA02         0,899 H   Camión de riego, con conductor                                  18,31 16,46

Suma la partida ........................................................ 16,46
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

C02021       Ud  Portico de limitación de altura                                 
Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos verticales y cable horizontal con banderolas,
incluso montaje y desmontaje.

P013         1,000 Ml  Pórtico limitación altura                                       61,46 61,46

Suma la partida ........................................................ 61,46
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,69

C02022       Ud  Baliza intermitente impulso                                     
Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

Sin descomposición 35,68
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,39

APARTADO 1.10.3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
C03002       Ud  Extintor polvo seco BCE 6 KG                                    

Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado.
Sin descomposición 63,76

Costes indirectos ........................... 2,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,04

C03005       Ud  Soporte metálico extintores                                     
Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor en paredes.

Sin descomposición 5,05
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

C03006       Ud  Guantes de protección contra el fuego                           
Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperaturas altas (400 - 800 ºC), utilizables tanto pa-
ral calor radiante como para grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido de NOMEX aluminizado al
vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la palma, forro interior de lana NOMEX III, cosido con hilo resis-
tente al desgarro y a las altas temperaturas, con todas las costuras aisladas del exterior.

P102         1,000 Ud  Par de guantes de protección contra el fuego                    33,11 33,11

Suma la partida ........................................................ 33,11
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,77
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APARTADO 1.10.4 PROTECCION INSTALACIONES ELECTR.                                
C04001       Ud  Instalacion puesta a tierra                                     

Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobrizado de 17,3 mm de diámetro y 1,50 de longi-
tud, placa de acero galvanizado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable trenzado de cobre redondo de
25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

O0003        0,250 H   Oficial primera.                                                12,90 3,23
P083         1,000 Ud  Puesta a tierra                                                 72,82 72,82

Suma la partida ........................................................ 76,05
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,57

C04002       Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        
Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 30 mA de sensibilidad y
80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

P103         1,000 Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        50,16 50,16
O0003        0,250 H   Oficial primera.                                                12,90 3,23

Suma la partida ........................................................ 53,39
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,46

C04003       Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         
Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 300 mA de sensibilidad y
80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

O0003        0,250 H   Oficial primera.                                                12,90 3,23
P104         1,000 Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         41,90 41,90

Suma la partida ........................................................ 45,13
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

APARTADO 1.10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA                                
C05001       Ud  Mes de alquiler caseta pref.vestua.                             

Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35 m., con estructura metalica mediante perfi-
les conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melami-
nado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protecci¢n, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma extrior a 220 V.

Sin descomposición 102,90
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,96

C05002       Ud  Mes de alquiler de local para aseos                             
Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40 metros con puerta exterior metálica de
0,80 x 1,90 m y dos ventanas correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraventanas, para uso en obra,
colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descarga y carga de la misma, y segu-
ro de responsabilidad civil e incendios.

Sin descomposición 87,28
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,03

C05007       Ud  Acometida de energía eléctrica en vestuarios y aseos            
Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos totalmente terminada y puesta en funciona-
miento.

Sin descomposición 135,83
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,55
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C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería.                            
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.

P054         1,000 Ml  Acometida prov.fonta.a caseta                                   28,47 28,47

Suma la partida ........................................................ 28,47
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

C05009       Ud  Acometida provisional saneamiento.                              
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.

P055         1,000 Ml  Acometida prov.sane.a caseta                                    32,90 32,90

Suma la partida ........................................................ 32,90
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,56

C05010       Ud  Mesa de madera para 12 per.                                     
Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada.

Sin descomposición 93,39
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,26

C05011       Ud  Banco madera para 6 personas                                    
Banco de madera para seis personas, colocada.

Sin descomposición 30,10
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

C05012       Ud  Radiador de infrarrojos, colocado                               
Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y colocado.

Sin descomposición 54,29
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,38

C05013       Ud  Recipiente recogida desperdicios                                
Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Sin descomposición 16,01
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

C05014       Ud  Taquilla metálica individual                                    
Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada.

O0007        0,050 H   Peón ordinario.                                                 13,21 0,66
P041         1,000 Ud  Taquilla met.ind.con llave r.                                   12,36 12,36

Suma la partida ........................................................ 13,02
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

C05015       Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  
Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, totalmente instalado y colocado.

Sin descomposición 7,18
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

C05016       Ud  Secamanos eléctrico                                             
Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado.

P046         1,000 Ud  Secamanos el'ctrico                                             101,69 101,69
O0005        0,080 H   Ayudante                                                        11,74 0,94

Suma la partida ........................................................ 102,63
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,68
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C05017       Ud  Percha cortinas duchas y WC                                     
Percha para cortinas de duchas y WC, colocada.

Sin descomposición 6,51
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

C05018       Ud  Portarollos industrial                                          
Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado.

Sin descomposición 30,07
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,67

C05019       Ud  Jabonera uso industrial 1 L                                     
Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de jabón, colocada.

Sin descomposición 29,03
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

C05021       Ud  Frigorífico de 159 l.                                           
Sin descomposición 86,44

Costes indirectos ........................... 2,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,17

C05022       Ud  Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    
Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, suponiendo mínimo 2 horas a la semana

P106         2,000 H   Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    9,15 18,30

Suma la partida ........................................................ 18,30
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

APARTADO 1.10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX.                                   
C06001       Ud  Reconocimiento médico obigat.                                   

Reconocimiento médico obligatorio.
P057         1,000 Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               28,71 28,71

Suma la partida ........................................................ 28,71
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

C06002       Ud  Botiquín instalado en obra                                      
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, totalmente colocado.

P109         1,000 Ud  Botiquín instalado en obra                                      66,03 66,03

Suma la partida ........................................................ 66,03
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,35

C06004       Ud  Reposición de material botiq.                                   
Reposición de material de botiquín de urgencia.

O0007        0,100 H   Peón ordinario.                                                 13,21 1,32
P048         1,000 Ud  Reposición botiquín                                             11,62 11,62

Suma la partida ........................................................ 12,94
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20
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APARTADO 1.10.7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
C07001       Ud  Formación de seguridad e hig.                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encargado, considerando dos horas a la semana.
O0002        1,796 H   Capataz.                                                        13,44 24,14

Suma la partida ........................................................ 24,14
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

C07002       Ud  Comité de seguridad y salud                                     
Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( solamente en el caso de que el colectivo provin-
cial así lo disponga para el número de trabajadores).

O0002        1,796 H   Capataz.                                                        13,44 24,14
O0003        2,000 H   Oficial primera.                                                12,90 25,80
O0004        2,000 H   Oficial segunda.                                                16,33 32,66

Suma la partida ........................................................ 82,60
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,25
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1.- ANTECEDENTES 
 
1.1.- SITUACIÓN 
 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para describir las técnicas 
de prevención a utilizar en las obras de construcción del Área de ocio, 
expansión y recreo en la calle Pónton, en Arroyo de la Encomienda.  

 
1.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras e instalaciones del proyecto se ha estimado 
en 5 meses. 
 
1.3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras a realizar es de euros 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (566.601,23 €) 
 
1.4.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a 
la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.547,86 €). 
 
1.5.- NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES CONCURRENTES 
 
Tomando en cuenta la tipología de la obra, el plazo de ejecución y forma de 
construcción, se ha estimado en 12 el número máximo de trabajadores 
concurrentes en la obra.  
 
El volumen de mano de obra estimado es de 800  jornadas.  
 
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.- EMPLAZAMIENTO 
 
2.1.1.- Terreno 
 
La obra tendrá lugar en la parcela situada al oeste de la Calle Pontón, en su zona 
situada más al norte. Se trata de una parcela sin ninguna edificación que el 
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planeamiento vigente prevé como zona verde. Durante los últimos años gran 
parte de esta parcela se ha utilizado, de manera ilegal, como punto de vertido de 
materiales de demolición y construcción. 
Parte de la obra consiste en la ejecución de una canalización subterránea para 
energía eléctrica por las calles Almendrera, Clavel y Pontón. 
 
2.1.2.- Accesos 
 
 Los accesos a la calle Pontón se llevarán a cabo a través del núcleo de La 
Flecha, o bien desde la A-62, empleando la salida 128, a través de las calles 
Camino de Zaratán, Águeda y Las Palomas.. 
  
2.1.3.- Climatología 
 
Clima sin aspectos destacables sólo obliga a prever las medidas oportunas 
para hacer frente a los rigores climáticos en cuanto a ropa de trabajo y 
superficies deslizantes. 
 
2.1.4.- Entorno 
 
La zona se puede denominar como urbana, si bien en el interior de la parcela 
no existirá ninguna interferencia con los usos urbanos. 
 
2.1.5.- Servicios afectados 
 
En el interior de la parcela no existen servicios que se vayan a ver afectados 
por las obras, si bien se deberá tener en cuenta la existencia  de las 
canalizaciones subterráneas asociadas a la torre de comunicaciones situada al 
norte de la parcela, así como de los habituales servicios urbanos en la 
ejecución de la canalización subterránea para energía eléctrica en las calles de 
La Flecha. Previamente al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá solicitar 
información a las compañías de servicios sobre sus redes en la zona de las 
obras. 
 
2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A REALIZAR 
 
La obra aparece definida en las memorias y planos del Proyecto constructivo, 
debiendo destacarse en consecuencia únicamente los aspectos más 
sobresalientes de su ejecución: 
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 Canalización subterránea para energía eléctrica que discurrirá por las 

calles Almendrera, Clavel y Pontón (demoliciones, instalación de 

tubos y cableado, reposición de pavimentos). 

 Retirada de residuos de demolición y obra presentes en la parcela de 

la futura Área de Ocio. 

 Excavaciones y terraplenes.. 

 Pavimentación de la zona prevista. 

 Dotación de servicios: saneamiento, abastecimiento, energía 

eléctrica y alumbrado. 

 Jardinería y riego de las dos bandas exteriores de la zona de ocio. 
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
3.1.1.- Vestuarios y aseos 
 
El Contratista habilitará un local con una superficie de 30 m2 y en el que se 
establecerán los siguientes servicios: 
 
 - 3 bancos de madera corrido 
 -  10 taquillas metálicas con llave 

- 1 inodoros cabina 1.20 x 1.00 m con ventilación exterior y papel 
higiénico 

 - 1 lavabos con jabón y espejo 
 - 4 perchas 
 - sistema calefactor durante el invierno 
 
Los lavabos y duchas tendrán agua fría y caliente. 
 
3.1.2.- Abastecimiento de agua 
 
La obra contará con abastecimiento de agua potable cuya acometida y trazado 
indicará el Ayuntamiento al comienzo de las obras. 
 
3.1.3.- Oficina de obra 
 
Se instalará igualmente una oficina de obra y un pequeño almacén para 
herramientas, pequeño material, utillaje, etc. 
 
3.1.4.- Comedor 
  

El contratista habilitara un local de 30 m2 para uso como comedor, que 
ubicado según plano correspondiente, contara con los siguientes servicios: 
 

- 1 Calienta comidas y frigorífico. 
- 1 Pileta. 
- 1 Frigorífico 
- Menaje de comedor. 
- Mobiliario (Mesas y sillas). 

 
3.1.5.- Limpieza 
 
Los cuartos vestuarios, aseos, comedor y oficina de obra deberán limpiarse con 
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la frecuencia necesaria para que en todo momento se encuentren en 
adecuadas condiciones de higiene y asepsia, lo que la empresa llevará a cabo 
según demanden las circunstancias concretas. 
 
3.2.- SERVICIOS SANITARIOS 
 
3.2.1.- Reconocimientos médicos 
  
Todos los trabajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el 
momento de su contratación y periódicamente una vez al año. 
 
3.2.2.- Botiquín 
 
En la oficina administrativa de obra existirá un botiquín fijo, señalizado en el 
exterior mediante cartel de amplia visibilidad, cuyo contenido mínimo será el 
siguiente: 
 
  - Agua oxigenada 
  -  Alcohol de 90º 
  - Tintura de iodo 
  - Mercurocromo 
  - Amoniaco 
  - Gasa estéril 
  - Algodón hidrófilo 
  - Vendas 
  - Esparadrapo 
  - Antiespasmódicos 
  - Analgésicos 
  - Tónicos cardíacos de urgencia 
  - Torniquete 
  - Analgésicos 
  - Bolsas de agua para agua o hielo 
  - Guantes esterilizados 
  - Jeringuilla 
  - Agujas para inyectables 
  - Termómetro clínico 
 
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
3.2.3.- Centro asistencial de urgencia 
 
En la oficina de obra, en cartel situado al exterior, se colocará de forma bien 
visible los datos del centro asistencial de urgencia más próximo: 
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 - Entidad 
 - Dirección 
 - Número de teléfono 
 
3.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
3.3.1.- Instalación provisional de electricidad 
 
La acometida general eléctrica alimentará a un cuadro general de mando y 
protección que estará en el interior del armario de distribución general, el cual 
será de material aislante, dotado de seccionador general de corte automático, 
interruptor multipolar y protección contra fuegos a tierras y sobrecargas, así 
como cortacircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial 
300mA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se  diseñara dividida en tres 
circuitos: fuerza para máquinas fijas, fuerza para máquinas portátiles y 
alumbrado. Todos estos circuitos de alimentación de cuadros secundarios 
estarán debidamente protegidos con diferencial e interruptores 
magnetotérmicos. 
 
Los interruptores magnetotérmicos tendrían un poder de corte nominal 10KA.  
 
Tras los magnetotérmicos se instalará en cada circuito un interruptor diferencial 
de 0.3 Amperios para fuerza de máquina fijas y de 0.03 Amperios para fuerza 
de máquinas portátiles y alumbrado. 
 
Existirá una red de puesta a tierra con la toma de tierra situada junto armario 
general. 
 
Todos los conductores empleados en esta instalación estarán aislados para 
una tensión nominal mínima de 1000 V y carentes de empalmes. Cualquier 
alargamiento se resolverá con sistemas de toma-corrientes. 
 
Los cuadros secundarios cumplirán todo lo anterior en cuanto a inaccesibilidad 
de elementos de tensión, protección y continuidad del conductor de puesta a 
tierra. 
 
Todas las máquinas eléctricas deben tener sus masas metálicas accesibles 
unidas a tierra mediante un conductor de protección incluido en la manguera de 
alimentación eléctrica. 
 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

7 

Los aparatos de alumbrado portátil excepto los utilizados con pequeñas 
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua y su conexión se 
efectuará con clavijas y bases de corriente bipolares con toma de tierra. 
 
3.3.2.- Extinción de incendios 
 
Se dotará a la obra de seis extintores portátiles de polvo polivalente, que se 
instalarán junto al cuadro eléctrico general, uno y junto a la oficina de obra el 
otro, fácilmente accesibles, debidamente señalizados, protegidos de la 
radiación solar y de las inclemencias del tiempo. 
 
Para una adecuada conservación y control de funcionamiento, se revisarán y 
probarán del modo siguiente: 
 
   - Como máximo cada 3 meses se verificará situación, accesibilidad 

y aparente buen estado. 
 
   - Cada 6 meses: verificación de peso y presión. 
 
   - Cada año: verificación por personal especializado. 
 
El extintor irá provisto de una placa con datos de presión, número y fechas de 
las pruebas. Contará además con una etiqueta de características y empleo. 
 
3.3.3.- Seguridad para terceros 
 
Los tramos de zanja excavada, antes de la ejecución del relleno, se protegerán 
mediante vallas móviles de obra de 2 m de altura. 
 
3.3.4.- Instalación de aguas residuales 
 
El desagüe de las aguas negras provenientes de las casetas de obra se 
entroncará a uno de los colectores municipales existentes, bien en las 
inmediaciones del Polígono Industrial o en la propia EDAR. 
 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

8 

3.4.- FASES DE LA OBRA 
 
3.4.1.- Instalaciones provisionales de obra 
 
A) Descripción de los trabajos 
 
Descarga y montaje de módulos para casetas de obra, vestuarios y aseos, 
instalación eléctrica, agua y saneamiento, en estos trabajos se utilizará la grúa 
móvil, herramientas portátiles, escaleras, borriquetas y pértigas. 
 
B) Riesgos mas frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel  
- Caídas a distinto nivel  
- Atrapamientos, golpes y cortes 
- Caída de carga desde la grúa móvil 
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto 
- Incendios 
- Atropellos 
 
C) Medidas preventivas  
 
- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos adecuados. 
- El cuadro aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos, si los 
conductores no pueden soportar la carga mecánica prevista, se emplearán 
cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kgs fijando a éstos el 
conducto con abrazaderas.  
- Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 
materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso estarán protegidos 
adecuadamente.  
- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuítos de la valla, 
acceso a zonas de trabajo, escalera, etc. 
- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua 
y estarán convenientemente aislados. 
- Las derivaciones de conexión a máquinas, se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.  
- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura.  
- No conectar cables directamente.  
- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico.  



Área de Ocio, Expansión y Recreo en Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

9 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 
en la capa aislante de protección.  
- Antes de la descarga de los módulos se revisarán las eslingas. 
- No situarse en la zona de influencia de las cargas.  
- Las maniobras estarán dirigidas por una sola persona.  
- Los tajos se mantendrán limpios y ordenados.  
- Acopio adecuado de los materiales.  
 
D) Protecciones colectivas  
 
- Tomas de tierra o interruptor diferencial. 
- Pértigas aislantes adecuadas a la instalación. 
- Extintor. 
- Bolsa portaherramientas. 
- Uso de cuerdas auxiliares, para mandar cargas suspendidas.  
- Máquinas portátiles con doble aislamiento. 
- Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.  
 
E) Protecciones personales  
 
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 
- Guantes aislantes. 
- Botas aislantes.  
- Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 
3.4.2.- Movimiento de tierras 
 
A) Descripción de los trabajos. 
 

Excavación y relleno de vaciados realizada por bataches. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 

- Atropello de trabajadores 
- Choques entre vehículos 
- Vuelco de máquinas o camiones 
- Caídas a distinto nivel 
- Inhalación de polvo 
- Exposición a ruido y vibraciones 
- Caídas al mismo nivel 
- Desprendimiento de los bordes de taludes 
- Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos 
- Los propios del manejo de las máquinas y vehículos 
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C) Medidas preventivas 

 

- Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para 
tiempos posteriores a lluvias o heladas. 

- Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
- Ordenar adecuada y separadamente los accesos y tránsitos para personas y 
vehículos. 
- Señalizar perimetralmente los pozos y zanjas, así como los accesos de 
personas y vehículos. 
- No situar material o tierras en bordes de terreno. 
- Riego de zona de trabajo. 
- El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse 
acústicamente 

- La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará 
guardando la distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el 
terreno, lo que se podrá señalizar mediante topes limitadores en el terreno. 
- Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte. 
- Prohibición de sobrecargas 
- Lona protección de la carga en camiones. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Organización del tráfico y señalización 
- Barandilla perimetral del borde de la excavación 
 
E) Protecciones personales 
 
-Casco homologado en todo momento 
- Vestimenta reflectante en los trabajos en zonas con tráfico 
- Mono de trabajo. Traje de agua en su caso 
- Botas de goma 
- Protecciones auditivas y respiratorias. 
 
3.4.3.- Cimentación 
 
A) Descripcion de los trabajos 
 
Las cimentaciones de las obras de fábrica están formadas por losas de 
hormigón armado, la ferralla se colocará sobre una capa de hormigón de 
limpieza y posteriormente será vertido el hormigón mediante bombeo. 
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B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Desprendimientos de borde de talud 
- Heridas con la ferralla 
- Pinchazos frecuentemente en los pies 
- Eczemas 
- Electrocuciones por contacto directo en el corte de armaduras 
C) Medidas preventivas 
 
- Mantener los tajos limpios 
- Atención al trabajo que se realiza 
- Accesos al vaciado correctos 
- Atención a los acopios al borde de la excavación. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Delimitación de la zona de acopio de la ferralla 
- Rampa o escalera de acceso al fondo excavación. 
- Barandilla perimetral borde de excavación. 
 
E) Protecciones personales 
 
- Casco homologado en todo momento 
- Botas adecuadas al trabajo a realizar 
- Guantes de cuero para manejo de la ferralla 
- Guantes para el contacto con el hormigón 
 
3.4.4.- Estructuras de hormigón 
 
A) Descripción de los trabajos 
 
Para los muros y losas de las obras de fábrica se utilizaran procedimientos 
convencionales de ejecución de obras de hormigón armado. 
 
Para estos trabajos se utiliza camión hormigonera, equipo de bombeo, 
vibrador, herramientas de mano, grúa y castillete de acceso a las plataformas 
de trabajo. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel de operarios 
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- Caídas a distintos nivel de operarios 
- Cortes en las manos 
- Pinchazos frecuentemente en los pies 
- Electrocuciones por contacto directo en el corte de armaduras 
- Caídas de objetos a distintos nivel 
- Eczemas 
 
C) Medidas preventivas 
 
- Atención al trabajo que se realiza. 
- El sistema de encofrado dispondra de protecciones homologadas. 
- Acopio adecuado del material de encofrado y ferralla. 
- Mantener el tajo limpio. 
- No se utilizarán los encofrados como escalera, se emplearán castilletes o 

escaleras. 
- Se revisará periodicamente los elementos que conforman el sistema de 

encofrado y se sustituiran los dañados. 
- Se limpiarán periódicamente las redes de protección de huecos horizontales 

y las redes tipo horca. 
- Empleo de bolsas porta-herramientas. 
- Deberán quitarse las puntas que pudiera tener la madera antes de ser 

apilada. 
- Al realizar el desmontaje del encofrado se empezará por las partes más 

distantes desde una plataforma contínua y con salidas. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Redes de protección en huecos horizontales de losa. 
- Redes tipo horca en borde de losa. 
- Protección de huecos con mallazo o tabla clavada a losa. 
- Barandilla de protección de plataformas y escaleras (alt. Min. 1,10m). 
- Escaleras peldañeadas y con barandilla. 
 
E) Protecciones personales 
 
- Uso obligatorio del casco homologado. 
- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 
- Botas de seguridad para trabajos de encofrado y ferralla. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero para la ferralla. 
- Guantes de goma para el hormigón. 
 
3.4.5.- Estructuras de acero 
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A) Descripción de los trabajos 
 
Para la ejecución de la estructura metálica y superestructura de la ampliación 
de la acera sobre la autovía se utilizaran procedimientos convencionales de 
ejecución de obras sen altura. 
 
Para estos trabajos se utiliza herramientas de mano, grúa y castillete de acceso 
a las plataformas de trabajo. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel de operarios 
- Caídas a distintos nivel de operarios 
- Cortes en las manos 
- Pinchazos frecuentemente en los pies 
- Electrocuciones por contacto directo en el corte de armaduras 
- Caídas de objetos a distintos nivel 
- Eczemas 
 
C) Medidas preventivas 
 
- Atención al trabajo que se realiza. 
- El sistema de protección dispondra de protecciones homologadas. 
- Acopio adecuado del material (acero, fijaciones, pavimento de composite). 
- Mantener el tajo limpio. 
- Se limpiarán periódicamente las redes de protección de huecos horizontales 

y las redes tipo horca. 
- Empleo de bolsas porta-herramientas. 
- Deberán quitarse las puntas que pudiera tener la madera antes de ser 

apilada. 
- Al realizar el desmontaje del encofrado se empezará por las partes más 

distantes desde una plataforma contínua y con salidas. 
- Se solicitará a la administración competente el corte de los carrles de la 

autovía sobre los que realicen trabajos, adoptando la señalización 
correspondiente tanto sobre la autovía como sobre la estructura. 

 
D) Protecciones colectivas 
 
- Redes tipo horca en borde de losa. 
- Protección de huecos con mallazo o tabla clavada a losa. 
- Barandilla de protección de plataformas y escaleras (alt. Min. 1,10m). 
- Escaleras peldañeadas y con barandilla. 
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E) Protecciones personales 
 
- Uso obligatorio del casco homologado. 
- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 
- Botas de seguridad para trabajos de encofrado y ferralla. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero para la ferralla. 
- Guantes de goma para el hormigón. 
 
 
3.5.- MAQUINARIA 
 
3.5.1.- Maquinaria de movimiento de tierras 
  
3.5.1.1.- Pala cargadora 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Atropello y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de la máquina. 
 
B) Medidas preventivas  
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, se 
dejará la batería conectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto quitada. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
contenido del depósito. 
- Se consideran las características del terreno donde actúa la máquina para 
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave 
riesgo para el personal. 
 
C) Protecciones personales 
 
El operario llevará en todo momento: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

15 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Estará prohibida la permanencia en obra de personas en la zona de trabajo 
de la máquina. 
 
3.5.1.2.- Camión basculante 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 
 
B) Medidas preventivas 
 
-La caja será bajada independientemente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
-Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado 
por las señales de un miembro de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- Si tuviera que parar por cualquier circunstancia en la rampa de acceso, el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, 
la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
C) Protecciones personales 
 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
- Siempre que se baje del camión deberá usar casco. 
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 
alejado del camión. 
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- No premanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de 
realizar éste, maniobras. 
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-Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, 
se aproximará a una distancia máxima de 1 metro, garantizando ésta mediante 
topes. 
 
3.5.1.3.- Retroexcavadora 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Vuelco por hundimiento de terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
B) Medidas preventivas 
 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
- Anunciará sus movimientos mediante señales acústicas con el claxon 
indicando con dos toques la marcha hacia delante y con tres, la marcha hacia 
atrás. 
- Mientras esté realizando movimientos, el personal de la obra estará fuera del 
radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes. 
- Cuando el conductor tenga que abandonar la máquina, por un motivo 
cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la cuchara apoyada en el 
suelo o plegada sobre la máquina, desconectando la batería y retirando la llave 
de contacto. 
- Durante la excavación de la entrada al solar, la máquina estará calzada al 
suelo haciendo uso de las zapatas hidráulicas. 
 
C) Protecciones personales 
 
El operario llevará en todo momento: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas antideslizantes. 
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 
pedales. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- No permitirá nadie en el radio de acción de la máquina. 
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- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 
posterior de la máquina. 
 
3.5.2.- Maquinaria de elevación 
 
3.5.2.1.- Grúa autotransportada 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Rotura de cable o gancho 
- Caída de la carga 
- Caídas en altura del personal por empuje de cargas 
- Atrapamientos, golpes o caídas 
- Inestabilidad de apoyos de la grúa 
 
 
B) Medidas preventivas 
 
- Los estabilizadores estarán apoyados sobre superficies estables 

- Utilizar plataformas de reparto de cargas de tablones para los estabilizadores 
si se trabaja en terreno blando 

- Las maniobras serán guiadas por un especialista 
- La circulación sobre la grúa se hará por los espacios destinados para ello, no 
subirse al brazo de la grúa 
- Carga suspendida siempre a la vista del gruista 
- No se permanecerá o realizarán trabajos en un radio de 5 mts. en torno a la 
grúa autopropulsada 
- Se evitará permanecer bajo cargas suspendidas 
- No utilizar la marcha atrás sin ayuda de un señalista 
- Utilización de cuerdas auxiliares para dirigir la carga 
 
C) Protecciones personales 
 
- Uso de casco homologado 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Guantes de cuero para manejo de cables 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Ganchos con pestillos de seguridad 
- Delimitación de la circulación de la grúa y área de trabajo 
- Señalización de cargas suspendidas 
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3.5.3.- Máquinas herramientas 
 
3.5.3.1.- Vibrador 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
- Salpicaduras de lechada en los ojos. 
- Dermatosis. 
 
B) Medidas preventivas 
  
- La operación de vibrado se hará siempre desde posición estable. 
- Protección de la manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico, si 
discurre por zona de paso. 
 
C) Protecciones individuales 
  
- Casco hormigonado. 
- Botas de agua. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Las mismas que para la estructura de hormigón 
 
3.5.3.2.- Armadura 
 
A) Riesgos más frecuentes 
  
- Descargas eléctricas. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
- Vuelcos, atropellos y golpes en los desplazamientos. 
 
B) Medidas de prevención 
 
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Se colocarán carcasas de protección en las partes móviles y de trasmisión. 
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, con la máquina en 
movimiento. 
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C) Protecciones personales 
 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma. 
- Mascarilla antipolvo. 
 
D) Protecciones colectivas 
  
- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Revisión de la alimentación eléctrica, comprobando su conservación y 
protegiendo las zonas de tránsito. 
 
3.5.3.3.- Herramientas portátiles 
 
A) Enumeración de las herramientas portátlicas más usuales 
  
- Martillo rotativo. 
- Taladro percutor. 
- Pistola clavadora. 
- Disco radial. 
- Máquina de rozas. 
- Lijadora. 
- Máquina de cortar terrazo y azulejo. 
- Cortadura de ingletes y herramientas eléctricas y carpintero. 
 
B) Riesgos mas frecuentes 
     
- Descargas eléctricas. 
- Heridas en las manos. 
- Generación de polvo. 
- Ambiente ruidoso. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas. 
- Explosiones e incendios. 
 - Cortes en extremidades. 
 
C) Normas básicas de seguridad 
  
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamientes y 
clavija con toma de tierra. 
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- Conocimiento de las instrucciones de uso, por parte del personal que las 
utilice. 
- Revisión periódica de las herramientas, de manera que se cumplan las 
normas de conservación del fabricante. 
- La desconexión de las herramientas se hará tirando de la clavija, nunca del 
cable ni con tirón brusco. 
- Se prohíbe la conexión de herramientas eléctricas sin enchufe. 
- En caso de emplear mangueras de extensión, se debe hacer la conexión 
desde la herramienta a la manguera, y ésta al enchufe; nunca al contrario. 
 
D) Protecciones individuales 
  
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
E) Protecciones colectivas 
  
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación estarán en buen uso y con dispositivos de 
conexión adecuados. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
- Se dispondrán los medios necesarios para que el trabajo se haga desde 
posición estable. 
 
3.5.4.- Máquinas varias 
 
3.5.4.1.- Dumper autovolquete 
A) Riesgos más frecuentes 
  
- Vuelco de máquina 
- Atropello de trabajadores 
- Choques 
- Caídas a distinto nivel 
 
B) Medidas preventivas 
 
- No se sobrepasará la carga máxima permitida 
- La carga no obstaculizará la visión del conductor 
- Conducir siempre despacio 
- No transportar a personas, sólo materiales 
- La carga no sobresaldrá por los laterales del dumper 
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- La subida de pendientes con el dumper cargado se realizará siempre en 
marcha al frente, y los descensos en marcha de retroceso. 
- Respecto de las señales y cirlación, dentro y fuera de la obra 
 
C) Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo adecuada 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Señalización estática 
- Establecimiento de vías y sentidos de circulación 
- Topes de descarga que impidan vuelcos o atropellos 
 
3.5.4.2.- Camión hormigonera 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Choques con elementos fijos de la obra 
- Atropello o aprisionamiento de personas 
- Vuelcos y caídas a zanjas 
 
B) Medidas preventivas 
 
- Respetar la señalización y vías dentro de la obra 
- No circular o estacionar el camión hormigonera a una distancia inferior a 2 
mts. del borde de zanjas o cortes de terreno 
 
C) Protecciones personales 
  
- Casco al salir de la cabina del camión 
- Guantes para diversas manipulaciones 
 
D) Protecciones colectivas 
  
- Entibación si es necesario por proximidad de camión a borde de excavación 
- Señalización y establecimiento de vías de circulación dentro de la obra 
 
3.5.4.3.- Camión con equipo de bombeo de hormigón 
 
A) Riesgos más frecuentes 
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- Atropellos y atrapamientos 
- Vuelcos y caídas a excavaciones 
- Choques con elementos fijos de obra 
- Reventón de tubería de hormigonado 
- Caídas de personas 
 
B) Medidas preventivas 
 
- Respetar la señalización y vías dentro de la obra 
- No circular o estacionar a menos de 2 mts. de borde de talud 
- El lugar de ubicación será horizontal para garantizar la estabilidad 
permanente de la máquina 
- Antes de iniciar el bombeo se comprobará que las ruedas están bloqueadas 
con calzos 
- Después de hormigonar se lavará y limpiará los tubos de impulsión 
- Dos trabajadores mínimos para trabajos de guía de manguera de vertido 
- Uso de sirena para advertir del comienzo y conclusión del bombeo 
 
C) Protecciones personales 
 
- Casco al salir de la cabina del camión 
- Guantes para manejo de hormigón 
- Botas de goma 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Señalización y establecimiento de vias de circulación y área de trabajo 
 
3.5.4.4.- Compactadoras 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Descontrol de la máquina por desplazamientos laterales 
- Polvo ambiental de apariencia ligera 
- Ruido 
- Atrapamientos 
 
 B) Medidas preventivas 
 
- Riego de la zona de trabajo 
- Las carcasas protectoras estarán montadas 
- Avance frontal del pisón no lateral 
- El personal ajeno a este tajo no circulará por las inmediaciones 
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C) Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad homologado 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Guantes de cuero 
- Cinturón antivibraciones 
- Máscara antipolvo con filtro 
- Cascos auriculares contra el ruido 
- Botas con puntera metálica 
 
D) Protecciones colectivas 
 
- Delimitación de zona de trabajo 
 
3.5.4.1.- Soldadura eléctrica 
 
A) Riesgos más frecuentes. 
  

- Caídas al mismo nivel 
- Quemaduras 
- Contactos eléctricos 
- Derivados de radiaciones 
- Proyección de partículas 
- Pinchazos por objetos punzantes, sobre todo en las extremidades 
- Derivados de la inhalación de vapores metálicos 

 
B) Medidas preventivas. 

 
- La conexión de la máquina estará protegida de forma que no pueda 

inducir a error y conectar el secundario a primario.  
- Los conductores flexibles se vigilarán periódicamente comprobando 

su buen estado y evitando al máximo su arrastre. 
- El personal  encargado de soldar será especialista en este trabajo y 

de demostrada cualificación profesional. 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
- Se evitará el contacto de los cables con las chipas desprendidas,en 

lugares reducidos. 
- No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o con 

guantes húmedos. 
- Los armazones de las piezas a soldar estarán derivados a tierra. 
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- La toma de corriente del grupo de soldadura se realizará mediante 
conmutador al alcance del soldador, de forma que corte la corriente de 
todos los cables de alimentación. 

- Las aberturas de ventilación practicadas en la carcasa del 
transformador no permitirán contacto accidental con elementos de 
tensión. 

- Antes del inicio de los trabjos el soldador se cerciorará de que no hay 
personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. 

- No se dejarán las pinzas de la soldadura en el suelo o sobre los 
elementos a soldar, se depositarán en un portapinzas. 

- Al finalizar el trabajo, así como en las interrupciones que se 
produzcan, se dejará el equipo completamente desconectado. 
 

C) Protecciones personales. 
 

- Cinturón de seguridad siempre que sea necesario.  
- Casco homologado en todo momento. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil , polainas y manguitos de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Yelmo de soladador ( casco y careta de protección) 

   
D) Protecciones colectivas.  

 
- Toma de tierra e interruptor diferencial. 
- El enchufe será de forma tal que sea imposible la inversión de las 

conexiones de tierra a las de fuerza. 
- El mango será aislante e ininflamable. 
- Extintor cerca del tajo. 
- Cable fiador.   

 
3.5.4.2.- Soldadura Oxiacetilénica 

 
A) Riesgos más frecuentes. 

 
- Quemaduras  
- Proyección de partículas. 
- Contaminación ambiental debida a humos metálicos u otros 

tratamientos contaminantes procedentes de los diferentes tratamientos a 
que estén sometidas las piezas. 

- Explosiónes. 
- Cortes principalmente en extremidades 
- Incendios. 
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B) Medidas preventivas.  
 

- Almacenar separadamente las botellas de acetileno y oxígeno del 
resto de los combustibles.  

- El personal será especialisra en este trabajo y demostrara 
cualificación personal. 

- No se mezclarán botellas de gases distintos. 
- Prohibición de utilizar las botellas o bombonas de gases licuados en 

posición inclinada. 
- Se prohibira la utilización del oxicorte con acetileno para cortar o 

soldar materiales que contengan cobre. 
- No utilizar el oxígeno para ventilar recipientes, el puesto de trabajo, o 

para operaciones de limpieza. 
- Almacenamiento fuera de taller, al aire libre y bajo techo que proteja 

las botellas del sol. 
- Prohibición de fumar en los lugares de almacenamiento. 
- Comprobar periódicamente la estanqueidad de las mangueras con 

agua jabonosa. 
- No engrasar las llaves y demás elementos de maniobra. 
- No dejar el mechero de soladadura en el suelo, estos se depositarán 

en porta-mecheros. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados 

obligatoriamente estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama. 
- Se prohibirá el encendido del soplete mediante cerillas o 

encendedores con llama, para el encendido se utilizarán encendedores 
por fricción. 

- Vigilancia de la zona de trabajo durante 30 minutos después de la 
finalización de los trabajos de soladadura, si esta zona tiene riesgo de 
incendio. 

 
C) Protecciones personales 
 

- Pantallas.  
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos. 
- Botas de seguridad. 

 
D) Protecciones colectivas.  
 

- Transporte mediante carros porta-botellas siempre en posición 
vertical y con cadenas de sujeción.  
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- Extintor  de polvo químico seco, cerca del tajo. 
- Accesorio para dejar apoyado del mechero 
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3.6.- MEDIOS AUXILIARES 
 
3.6.1.- Andamios de borriquetas y plataformas de trabajo 
 
A) Descripción 
 
Andamio de servicio, usado como elemento auxiliar, y constituido por una 
plataforma horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies o caballetes 
en forma de V invertida, sin arriostramientos. 
 
También pueden usarse plataformas móviles de trabajo, con o sin ruedas en un 
sólo lado y castilletes de madera para hormigonado de pilares. Sólo se podrán 
emplear hasta una altura máxima de 3 mts. 
 
Entre 3 y 6 mts., pueden emplearse bastidores móviles arriostrados y con 
barandillas, principalmente en zonas de mucha altura en planta de acceso, que 
por su similitud incluimos en este apartado. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Vuelcos por defectos de anclaje o arriostramiento. 
- Caídas del pesonal por no usar tres tablones como plataforma. 
 
C) Medidas preventivas 
 
- En longitudes mayores de 3 mts. se emplearán 3 caballetes. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean 
caballetes o borriquetas. 
- En altura superior a 3 mts. se emplearán armaduras de bastidores móviles, 
arriostrados con cruz de San Andrés, y dotados de barandilla. 
- En caballetes de hormigonado, si son de madera, se comprobará la pefecta 
clavazón y disposición de sus elementos, estando debidamente arriostrados. 
D) Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
 
3.6.2.- Escaleras 
 
A) Descripción 
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Escaleras de mano, metálicas o de madera, para trabajos de alturas pequeñas 
y por poco tiempo, de uso generalizado sobre todo por los oficios. 
 
Tramos modulados de escaleras formados por paneles de andamios y zancas 
de perfiles metálicos, con peldaños de madera para insertar en ranuras y 
descansillos de tablero, arriostrados con tijeras. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, 
rotura de algún peldaño, deslizamiento de la base por inclinación indebida o por 
estar el suelo mojado. 
 
C) Medidas preventivas 
 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza, con peldaños ensamblados. 
- Irán apoyados sobre superficies planas. 
- Llevarán en el pié elementos que impidan el desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes. 
- Los ascensos y descensos se  harán siempre de frente a la escalera. 
- Se prohíbe manejar en la escalera pesos superiores a 25 Kgs. 
- Nunca se harán sobre las escaleras, trabajos que precisen el uso de las dos 
manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de elementos de unión que 
impidan que se abran. 
- La inclinación de las escaleras será de unos 75  aproximadamente, lo que 
equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre 
apoyos. 
 
3.6.3.- Cimbras 
 
A) Descripción 
  
Las cimbras para la ejecución de las plataformas superiores se realizarán con 
perfiles metálicos fijados a las propias plataformas. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
  
- Movimiento de la cimbra por defectuosa colocación de las cuñas, fijación 
indebida con chavetas sueltas, o por desplazamientos de los calzos o cuñas de 
apoyo. 
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- Caídas en altura de personas en las fases de montaje, desmontaje, encofrado 
y desencofrado. 
- Caídas de objetos a distintos nivel (nartillos, llaves, etc.) 
- Golpes de manos, pies y cabeza. 
 
C) Medidas de prevención 
    
- Apoyo correcto, nivelado y equilibrado 
- Mantener el tajo limpio 
- Acopio adecuado de materiales 
- No utilizar encofrados como escalera 
 
D) Protecciones colectivas 
  
- Cable fiador 
- Bolsa para herramientas 
- Redes de protección de huecos y bordes de losas 
 
E) Protecciones personales 
   
- Casco de seguridad homologado en todo momento 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad adecuadas a los trabajos a realizar 
- Cinturón de seguridad 
 
3.7.- MANTENIENTO Y REPARACIONES  
 
A) Descripcion de los trabajos  
  
Trabajos posteriores a la ejecución de la obra, durante la vida útil de ésta, 
mantenimiento y reparaciones de instalaciones, acabado, limpieza, etec.  
 
B) Riesgos mas frecuentes  
  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas de herramientas a distinto nivel.  
- Golpes, cortes, atrapamientos y sobre esfuerzos. 
- Caidas al mismo nivel.  
- Contactos con la corriente eléctrica.  
 
C) Medidas preventivas  
  
- Atención a los trabajos a realizar.  
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- Mantener limpio los tajos.  
- Adecuada inclinación y apoyos de las escaleras a utilizar.  
- Andamios de borriquetas nivelados.  
- Cortar el suministro de electricidad en los circuítos a reparar.  
 
D) Proteccion colectiva  
 
- Cable fiador para trabajos en altura.  
- Barandilla de protección en trabajadores de reparación en cubierta plana de 
cuadros eléctricos. 
- Toma de tierra e interruptores diferenciales.  
- Bolsa portaherramientas.  
 
E) Protecciones personales  
 
- Casco homologado. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
- Guantes aislantes.  
- Calzado aislante. 

Valladolid, Septiembre de 2017 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

José Antonio Gorjón Egido 
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 Señalización vial en zonas urbanas 
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 Cierres y vallados 
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Señalización de seguridad 

 

 

Señalización de emergencias 
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 Protecciones de huecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancias a excavaciones o desniveles 

CON CORTE VERTICAL 

 
 

P ≤ d/2 ó P ≤ h + d/2 respectivamente 

P = Profundidad del corte. 

h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentación próxima. En caso de 

cimentación con pilotes, h se medirá hasta la cara inferior del encepado. 

 

 
Protección de huecos 

 

 

 

 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RÍA DEL OKA. FASE II 

 
 
 

Anejo nº13. Estudio de Seguridad y Salud 180

 
CON TALUD NATURAL 

 
 

 
 
 

Proximidad a líneas eléctricas aéreas 

 
 
 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RÍA DEL OKA. FASE II 

 
 
 

Anejo nº13. Estudio de Seguridad y Salud 181

Esquema de zonas de peligro y proximidad 

 
 
 

Distancias a respetar en función de los medios de vigilancia 
 

 
Barreras y pórticos de seguridad en presencia de líneas aéreas 
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Sistemas anticaída 

COMPONENTES GENERALES DE UN SISTEMA ANTICAIDAS 

 
 

NOTA: Los distintos sistemas anticaídas se han detallado en el Pliego de Condiciones 
 
 

ARNES ANTICAIDA 

 
 
 

USOS DEL ARNES ANTICAIDAS 
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Estabilidad de maquinaria móvil 
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Código gestual de órdenes de maquinaria 
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Elevación y traslado de cargas 

Nunca hacer trabajar una eslinga con un ángulo mayor de 90º. La carga irá siempre centrada. 

 
No balancear la carga para aumentar el alcance y evitar los tiros sesgados 

 

 
 

 

Evitar ramales 
cruzados 

Evitar deslizamientos de 
la eslinga 

Cuelgue de tubos o piezas de longitud 
considerable 
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Manejo manual de cargas 
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Escaleras de mano 
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Equipos de protección individual (EPI) 

 

 

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE
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de seguridad y pantalon
chaqueta con capucha, bolsillos
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
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Instalaciones de higiene y bienestar 

CASETA TIPO PARA ASEOS Y VESTUARIOS 

 

 
 

CASETA TIPO PARA DUCHAS Y ASEOS CABINA WC QUIMICO 
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Actuación en caso de incendio 

 
 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RÍA DEL OKA. FASE II 

 
 
 

Anejo nº13. Estudio de Seguridad y Salud 195

Teléfonos de emergencia 

 

 

eee946 035 800 

944 007 000 

TELÉFONOS DE URGENCIA 

~ 112 
TELEFONO GENERAL DE EMERGENC lAS 

1) - ¿Ou1en llama? Número de teléfono desde el cual se rcahza la llamada 
2) -¿Desde dónde? D1rccc16n e ldcnllf1caC1ón exacta del lugar. 
3) -¿Qué sucede? Descnpción del motiVO de la emergencia (incendio, derrumbe, 1nundac1ón. explos1ón 
aplastamiento, enfermedad súbita etc.) 
4) -Consecuencias de la emergencia. t,Hay hondos? En caso afirmatiVO 

- N" de afectados 
- Tipo do afección (IntOXIcados. quemados, hondos .. etc.) 
-Gravedad aparento (hemorrag1as, nivel de consciencia, ¿Rcsp~ra? .. etc.) 

CENTROS ASISTENCIALES MAS PRÓXIMOS 

IDENTIFICACIÓN TELEFONO 

& TELÉFONO DE INFORMACIÓN 91 562 04 20 TOXICOLÓGICA 
Nota Antes de llamar tenga a mano la etiqueta o ficha toxicológica del producto con el cual se ha 
Intoxicado el trabajador Le preguntaran lJOr· el nombre comerc1al del producto j'_ sus com~onentes. 

IAI BOMBEROS 112 

1 OTROS TELEFONOS DE INTERES 

t EGUERERTZAINTZA (BA) ----
LANCIAS 112 

MUTUA DE TRABAJO 

~ONSABLE DE SEGURIDAD 

1
·.¡- . -1 ' 1 

, PutnO' 
. DEi 

~ •• ·: . RFIJ!oltc)~ 

LUGAR DE REUNIÓN PARA CASO DE EVACUACIÓN 

Colocar esta hoja en lugares facilmente visibles dentro del centro de trabajo. 

jagorjon
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Esquema general de medidas de seguridad 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

  1.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 1.1.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION 
 1.1.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 1.1.3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
  1.2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 1.2.1.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 1.2.2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 1.2.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 1.2.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 1.2.5.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
   1.3.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
 1.3.1.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 1.3.2.- ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 1.3.3.- UTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES 
 1.3.4.- MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE 
 1.3.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 1.3.6.- OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES 
 

1.4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de 
Seguridad y Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del 
mismo, definidas en el Artículo 4, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
1.1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
1.1.1.- Normativa legal de aplicación 
 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada 
por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de 
obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de 
otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría 
mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado 
proyecto. 
 

 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.- Por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la 
ejecución de las obras. 
 

 El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 
 ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997.- Por el que se desarrolla el 

R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como Servicios de 
Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de 
autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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 REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO.- Por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva 
óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la 
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza 
de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada 
aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES.- Que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 
A tales efectos esta Ley establece los principio generales relativos a la 
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y 
salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 
 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 
 
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 
 

 CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUC-
CIÓN.- Aprobado por resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección 
General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

 
 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION 

GENERAL DE ARQUITECTURA. 
 

 REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización en seguridad y salud en el trabajo. 
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 REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 
1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV. 

 
 REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre manipulación 

individual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares 
para los trabajadores. 

 
 REAL DECRETO 949/1997 DE 20 DE JUNIO.- Sobre certificado 

profesional de prevencionistas de riesgos laborales. 
 

 REAL DECRETO 952/1997.- Sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 

 REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO.- Sobre la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 

 
 REAL DECRETO 1/1995 DE 24 DE MARZO DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 DECRETO 2413/73 DE 20 DE SEPTIEMBRE.- Por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de 
Industria el 31 de Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes 
publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 

 
 RESTO DE DISPOSICIONES OFICIALES RELATIVA A SEGURIDAD Y 

SALUD QUE AFECTEN A LOS TRABAJOS QUE SE HAN DE 
REALIZAR. 

 
1.1.2.- Obligaciones de las partes implicadas 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, 
reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, 
Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el 
Artículo 12. 
 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un SERVICIO 
DE PREVENCION o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la Empresa. 
 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de 
las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de 
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prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la 
Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están 
reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95. 
 
El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Art.33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está 
regulada en el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE 
PREVENCION, ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Se deberá constituir un COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD según se dispone 
en los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.1.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe 
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
 
El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de las obras. 
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1.2.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
   
1.2.1.- Coordinador de Seguridad y Salud 
 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 
de la Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que 
se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en 
materia de seguridad y salud. 
 
En el Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 
 
1.2.2.- Estudio de Seguridad y Salud 
 
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los 
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben ser 
elaborados. 
 
1.2.3.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio 
de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante 
la ejecución de la obra. 
 
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante 
la ejecución de la obra. 
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1.2.4.- Libro de incidencias 
 
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento 
 
1.2.5.- Precios contradictorios 
 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de 
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser 
autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección 
Facultativa en su caso. 
 
1.3.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
1.3.1.- Equipos de protección individual 
 

 R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO.- Establece en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus 
artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de 
los equipos de protección individual (E.P.I.). 

 
 Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o 

salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 
 En el ANEXO III  "Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 

protección individual" del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo 
enunciativo que puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

 
 En el ANEXO I "Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores 

de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección 
individual" del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

 
 En el ANEXO IV "Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos 

de protección individual". 
 

 El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas 
que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI 
cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y 
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el control por el fabricante de los EPI fabricados, todo ello en los Capítulos 
II, V y VI de este R.D. 

 
 REAL DECRETO 486/1997 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, que regula la seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.  

 
1.3.2.- Elementos de protección colectiva 
 

 El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su ANEXO IV regula las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en 
las obras, dentro de tres apartados. 

 
  * Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo 

en las obras. 
  * Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 

trabajo en las obras en el interior de los locales. 
  * Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 

trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
 Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes serán de poliamida 

trenzado en rombo de 0.5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda 
perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así 
como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será > 
de 8 mm. 

 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
 
 La NORMA UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales 

que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados 
lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos 
derivadas de caída de altura. 

 
 La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 

AGOSTO de 1970.- regula las características y condiciones de los andamios 
en los Artículos 196 a 245. 

 
 DIRECTIVA 89/392/CEE MODIFICADA POR LA 91/368/CEE para la 

elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas de 
obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 
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 Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su 
mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin 
que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado 
de prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la 
periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general 
indicamos a continuación. 

 
    * Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, 

barandillas, antepechos, etc...(SEMANALMENTE). 
 
    * Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, 

plataformas, etc... (SEMANALMENTE). 
    * Estado del cable de las grúas-torre - independientemente de la 

revisión diaria del gruísta (SEMANALMENTE). 
 
    * Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros 

auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc... 
(SEMANALMENTE). 

 
    * Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, 

etc... (MENSUALMENTE). 
 
    * Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, 

vestuarios, etc... (SEMANALMENTE). 
 
1.3.3.- Utiles y herramientas portátiles 
 
 Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 
 El R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 
1.3.4.- Maquinaria de elevación y transporte 
 
 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE 

LOS MISMOS R.D. 2291/85 DE 8 DE NOVIEMBRE (GRUAS. TORRE). 
 
 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2 del reglamento 

de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre 
desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988. 
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 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM-3 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION 
referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo de 
1989. 

 
 Aplicación de la DIRECTIVA DEL CONSEJO 89-392-CEE. R.D. 1435/92 DE 

27 DE NOVIEMBRE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

 
1.3.5.- Instalaciones provisionales 
 
 Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU 

ANEXO IV. 
 
 LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 

DE MARZO DE 1971 regula sus características y condiciones en los 
siguientes artículos: 

     * Artículos 51 a 70.- Electricidad. 
 
1.3.6.-  Otras reglamentaciones aplicables 
 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la 
prevención de riesgos laborales. 

 

Entre otras serán también de aplicación el: 

 

 R.D. 53/1992 “Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones       
ionizantes”. 

 

 R.D. 230/1998 “Reglamento de explosivos” 

 

 R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido” 

 

 R.D. 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección de los trabajadores contra       
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el         trabajo”. 

 

 R.D. 665/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
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trabajo”. 

 

 Ley 10/1998 “Resíduos” 

 

 Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”. 

 

 Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión” 

 

 R.D. 1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple” 

 

 R.D. 1513/1991 sobre “Certificados y marcas de cables, cadenas y 
ganchos” 

 

 R.D. 216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo 
temporal” 

1.4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 

 

 Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas 
que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la 
valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios 
contratados por la Propiedad. 

 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se 
hará conforme se estipule en el contrato de la obra. 

 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o 
Plan, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y 
Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no 
podría realizar. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1.- FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
La empresa constructora está obligada a facilitar una formación práctica y 
adecuada en materia de Seguridad y Salud a los trabajadores que contrate, o 
cuando cambie de puesto de trabajo o tenga que aplicar una nueva técnica que 
pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros 
o terceros. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas. 
 
2.2.- INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Se dispondrá de un botiquín, equipado con el material de primeros auxilios para 
atender cualquier accidente. 
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
consumido. 
 
2.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Considerando el número previsto de operarios se preverá la realización de las 
siguientes instalaciones: 
 
2.3.1.- Comedores 
 
Se dispondrá de un recinto con una superficie mínima de 1.2 m2 por el número 
máximo de trabajadores concurrentes; la altura mínima del techo será de 2.30 m.  
 

La dotación será: 

 
- 1 Calienta-comidas para cada 50 operarios.  
- 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios.  
- Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos).  
- Mobiliario (mesas, sillas o bancos).  

 
La pila dispondrá de agua potable.  
 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables y de 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 
la frecuencia necesaria.  
 
Este local no se utilizará para usos distintos de aquellos para los que están 
destinados.  
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No se prevé la instalación de comedores si el taller del Contratista dispone de 
este servicio y está situado a menos de 2 Km. de la obra. 
 
2.3.2.- Vestuarios y servicios 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto con una superficie 
mínima de 2 m2. por el número máximo de trabajadores concurrentes y la altura 
mínima del techo será de 2.30 mts. 
 
Estarán provistos de asientos y de taquillas individuales con llave que se 
entregará al trabajador, quedando otra de repuesto en la oficina para casos de 
emergencia.  
 
La dotación será:  
 
- 1 Inodoro dimensión total 1.20x1 por cada 25 trabajadores empleados y 

dispondrá de ventilación al exterior.  
 

  - 1 Lavabo con espejo y jabón por cada 10 trabajadores.  
 
  - Perchas, su cantidad será igual al número máximo de trabajadores 

concurrentes.  
 
  - 1 Ducha con cabina individual por cada 10 usuarios.  
El lavabo y la ducha dispondrá de agua fría y caliente. 
 
Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables y de 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 
la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
 
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están 
destinados. 
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2.4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
2.4.1.- Sistemas de protección colectiva 
 
- Vallas autónomas de limitación 

 
 Tendrán como mínimo 100 cm. de altura estando construidas a base de 

tubos metálicos con patas para mantener su verticalidad. 
 
  - Barandillas de protección 
 
 Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caída 

desde más de 2 mts. deberán reunir las siguientes características: 
 
    - Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes 
    - Serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 

150 Kg/ml. 
    - Su altura mínima será de 100 cm. contados desde el nivel del piso, 

sobre el que apoyará el rodapié, de una altura de 15 cm. también 
mínima. 

    - El hueco existente entre el rodapié y la barandilla será protegido 
por un listón horizontal intermedio 

 
    - Topes de desplazamiento de vehículos 
 
 Se podrá realizar con piezas prefabricadas de hormigón 30 x 30 cm. o de 

otra forma eficaz. 
 
   - Cables 
 
 Los cables utilizados en obra deben ser de tipo y dimensiones apropiadas 

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo a su 
función protectora. 

 
No se apoyarán en esquinas vivas, los ajustes de ojales y los lazos, anillos 
y argollas estarán provistos de guarda-cabos resistentes. 

 
Se revisarán periódicamente desechándose aquéllos que tengan defectos producidos por

 
   - Ganchos 
 
 Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con 

cadenas, cables o cuerdas serán redondeados. 
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   - Redes 
 
 Estarán fabricadas con cuerda de poliamida de 2 Knw de resistencia 

mínima a la tracción formando mallas rómbicas de lado máximo 100 mm., 
rodeadas de una cuerda perimetral de 30 Knw de resistencia mínima a la 
tracción unida a las mallas de borde que determinan sus dimensiones. 

 
 El tamaño menor de los módulos de la red será de 35 m². 
 
 Se instalarán tan cerca como sea posible del nivel de trabajo y nunca la 

distancia vertical de caída (diferenciando nivel entre el punto de caída y el 
de recogida de la red) podrá ser mayor de 6 mts. 

 
 Las redes se instalarán de manera que ante una eventual caída el cuerpo 

del trabajador no pueda golpear con ningún objeto situado junto o por 
debajo de ellas. 

 
  - Redes de horca 
 
 Colocadas verticalmente, su borde superior debe estar situado a 2 mts. 

por encima del nivel desde donde se puede producir la caída, sujetas a los 
soportes tipo horca por cuerdas de atado (resistencia a tracción 30 Knw 
mínimo) separadas como máximo 5 mts. 

 
 El borde inferior de la red se anclará al edificio en puntos no distantes más 

de 50 cm. entre sí, ni 10 cm. del borde de forjado. 
 
  - Soporte horca 
 
 La distancia entre dos soportes consecutivos no será mayor de 5 mts. 
 
 Resistirán sin deformaciones apreciables el impacto sobre la red de un 

peso de 100 Kgs. caído desde 7 mts. de altura. 
 
  - Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 
 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30 mA y para fuerza 300 mA. La resistencia de las tomas 
de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
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 Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más 
seca del año. 

 
  - Extintores 
 
 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
2.4.2.- Equipos de protección personal 
 
Los equipos de protección individual deben utilizarse como complemento de la 
implantación de sistemas de protección colectiva. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 
 
Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgaduras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si 
mismo. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre 
que exista en el mercado. 
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
 



Conexión C/Cárcava – Carretera de Ciguñuela. Arroyo de la Encomienda 
 

18 

2.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
2.5.1.- Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 
La Propiedad designará al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, el cual desarrollará las funciones previstas en el 
artículo 9 del R.D. 1627/1997. 
 
El Contratista está obligado a acatar y hacer cumplir las decisiones del 
coordinador y adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias que 
le sean señaladas. 
 
2.5.2.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá elaborar, en aplicación del 
presente de Estudio de Seguridad y Salud un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en el que se analicen y desarrollen las previsiones contenidas en éste, 
en función del sistema previsto para la ejecución de la obra. El Plan de Seguridad 
y Salud deberá ser aprobado previamente, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador designado por la Propiedad. En ningún caso las medidas propuestas 
en el plan podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa. 
 
2.5.3.- Servicio Médico 
 
El Contratista, antes de la iniciación de los trabajos deberá disponer lo 
necesario para cubrir la asistencia médica a la obra en cualquier eventualidad, 
y durante todo el transcurso de la misma, estableciendo los conciertos 
necesarios con los servicios pertinentes existentes en el núcleo urbano más 
próximo. 
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2.5.4.- Representante de seguridad del Contratista 
 
El Jefe de obra designado por el Contratista será el interlocutor válido para 
cuestiones de seguridad dentro de la organización de éste. En el caso de que el 
Contratista opte por nombrar un responsable específico de seguridad, este último 
tendrá capacidad ejecutiva por encima del Jefe de obra en las cuestiones 
relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Arroyo de la Encomienda,septiembre de 2017 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

José Antonio Gorjón Egido 
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PRESUPUESTO
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

C01001       Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

12,00 3,28 39,36

C01002       Ud  Gafas antipolvo,antiempañable                                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.

12,00 12,11 145,32

C01003       Ud  Gafas protectoras contra imp.                                   

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.

12,00 3,61 43,32

C01004       Ud  Gafas protector.ventanilla m.                                   

Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en
3 usos.

4,00 3,57 14,28

C01005       Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca.

12,00 13,13 157,56

C01006       Ud  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

2,00 74,07 148,14

C01007       Ud  Cinturón de seguridad suspen.                                   

Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.

2,00 38,38 76,76

C01008       Ud  Arnés anticaídas                                                

Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral

4,00 35,39 141,56

C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza                                    

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

12,00 19,18 230,16

C01010       Ud  Peto reflectante seg.personal                                   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo.

12,00 6,06 72,72

C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo                                    

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

12,00 15,65 187,80

C01012       Ud  Mascarilla de respiración                                       

Mascarilla de respiración antipolvo.

12,00 12,66 151,92

C01013       Ud  Filtro de mascarilla antipolvo.                                 

Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos.

12,00 0,41 4,92

C01014       Ud  Par de guantes uso general                                      

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

12,00 5,59 67,08
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C01015       Ud  Par de guantes de goma                                          

Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y puño elástico.

12,00 1,60 19,20

C01016       Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

12,00 10,60 127,20

C01017       Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

4,00 7,68 30,72

C01018       Ud  Par de guantes dielectricos                                     

Par de guantes dielectricos

6,00 8,23 49,38

C01020       Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con una altura de
30 cm.

8,00 7,02 56,16

C01021       Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dielectricas

5,00 34,65 173,25

C01023       Ud  Par de botas de seguridad cuero                                 

Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso vulcanizado de acri-
lo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y
resistente a la corrosión, relieve en planta con un coeficiente de adherencia de 0,24,pieles curtidas de
2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para resistir la penetración de líquidos, según la norma MT-5.

12,00 30,68 368,16

C01024       Ud  Par polainas para soldador                                      

Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm, con cierre de vel-
cro.

1,00 7,42 7,42

C01025       Ud  Par manguitos para soldador                                     

Par manguitos para soldador

1,00 8,08 8,08

C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

1,00 17,60 17,60

C01027       Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  

Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido.

1,00 16,16 16,16

TOTAL APARTADO 10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........... 2.354,23
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APARTADO 10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
C02001       Ud  Señal normalizada tráfico                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación, según tipo.

8,00 20,99 167,92

C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflecta.                                

Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, montaje y desmontaje

450,00 0,57 256,50

C02012       Ud  Jalon de señalización                                           

Jalon de señalización, incluso colocación.

20,00 5,59 111,80

C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm altura                                     

Cono (TB-6) de 70 cm. de altura.

20,00 9,50 190,00

C02014       Ud  Tope para camión                                                

Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, incluida la colocación.

4,00 42,79 171,16

C02015       Ud  Valla normalizada de desviacion                                 

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación.

15,00 21,42 321,30

C02017       Ud  Valla cerramiento                                               

Valla de malla nudada de cerramiento.

200,00 3,80 760,00

C02018       Ud  Mano de obra brigada seguridad                                  

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.
Considerando dos horas semanales.

8,00 30,13 241,04

C02019       H   Mano de obra señalista                                          

Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales.

8,00 26,95 215,60

C02020       H   Camion de riego                                                 

Camion de riego, incluido el conductor.

40,00 16,79 671,60

C02021       Ud  Portico de limitación de altura                                 

Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos verticales y cable horizontal con
banderolas, incluso montaje y desmontaje.

2,00 62,69 125,38

C02022       Ud  Baliza intermitente impulso                                     

Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

2,00 36,39 72,78

TOTAL APARTADO 10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.............. 3.305,08

Página 15



PRESUPUESTO
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 10.3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
C03002       Ud  Extintor polvo seco BCE 6 KG                                    

Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado.

2,00 65,04 130,08

C03005       Ud  Soporte metálico extintores                                     

Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor en paredes.

2,00 5,15 10,30

C03006       Ud  Guantes de protección contra el fuego                           

Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperaturas altas (400 - 800 ºC), utili-
zables tanto paral calor radiante como para grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido
de NOMEX aluminizado al vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la palma, forro interior
de lana NOMEX III, cosido con hilo resistente al desgarro y a las altas temperaturas, con todas las
costuras aisladas del exterior.

4,00 33,77 135,08

TOTAL APARTADO 10.3 EXTINCION DE INCENDIOS ................... 275,46
APARTADO 10.4 PROTECCION INSTALACIONES ELECTR.                                

C04001       Ud  Instalacion puesta a tierra                                     

Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobrizado de 17,3 mm de diámetro y
1,50 de longitud, placa de acero galvanizado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable
trenzado de cobre redondo de 25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

1,00 77,57 77,57

C04002       Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 30 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00 54,46 54,46

C04003       Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 300 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00 46,03 46,03

TOTAL APARTADO 10.4 PROTECCION INSTALACIONES
ELECTR..............................................................................................

178,06
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APARTADO 10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA                                
C05001       Ud  Mes de alquiler caseta pref.vestua.                             

Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, re-
vestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protecci¢n, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado
y fuerza con toma extrior a 220 V.

5,00 104,96 524,80

C05002       Ud  Mes de alquiler de local para aseos                             

Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40 metros con puerta exterior
metálica de 0,80 x 1,90 m y dos ventanas correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraven-
tanas, para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno,
descarga y carga de la misma, y seguro de responsabilidad civil e incendios.

5,00 89,03 445,15

C05007       Ud  Acometida de energía eléctrica en vestuarios y aseos            

Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,00 138,55 138,55

C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería.                            

Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.

1,00 29,04 29,04

C05009       Ud  Acometida provisional saneamiento.                              

Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.

1,00 33,56 33,56

C05010       Ud  Mesa de madera para 12 per.                                     

Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada.

1,00 95,26 95,26

C05011       Ud  Banco madera para 6 personas                                    

Banco de madera para seis personas, colocada.

2,00 30,70 61,40

C05012       Ud  Radiador de infrarrojos, colocado                               

Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y colocado.

1,00 55,38 55,38

C05013       Ud  Recipiente recogida desperdicios                                

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

2,00 16,33 32,66

C05014       Ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada.

10,00 13,28 132,80

C05015       Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  

Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, totalmente instalado y colocado.

2,00 7,32 14,64

C05016       Ud  Secamanos eléctrico                                             

Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado.

1,00 104,68 104,68

C05017       Ud  Percha cortinas duchas y WC                                     

Percha para cortinas de duchas y WC, colocada.

Página 17



PRESUPUESTO
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 6,64 13,28

C05018       Ud  Portarollos industrial                                          

Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado.

1,00 30,67 30,67

C05019       Ud  Jabonera uso industrial 1 L                                     

Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de jabón, colocada.

1,00 29,61 29,61

C05021       Ud  Frigorífico de 159 l.                                           

Frigorífico de 159 l.

1,00 88,17 88,17

C05022       Ud  Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    

Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, suponiendo mínimo 2 horas a la se-
mana

20,00 18,67 373,40

TOTAL APARTADO 10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y
BIENESTA..........................................................................................

2.203,05
APARTADO 10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX.                                   

C06001       Ud  Reconocimiento médico obigat.                                   

Reconocimiento médico obligatorio.

12,00 29,28 351,36

C06002       Ud  Botiquín instalado en obra                                      

Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, totalmente colocado.

2,00 67,35 134,70

C06004       Ud  Reposición de material botiq.                                   

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,00 13,20 26,40

TOTAL APARTADO 10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX. ........ 512,46
APARTADO 10.7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

C07001       Ud  Formación de seguridad e hig.                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encargado, considerando dos horas
a la semana.

12,00 24,62 295,44

C07002       Ud  Comité de seguridad y salud                                     

Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( solamente en el caso de que el co-
lectivo provincial así lo disponga para el número de trabajadores).

5,00 84,25 421,25

TOTAL APARTADO 10.7 FORMACION Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...........................................................

716,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD ..................... 9.545,03
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

1. Introducción 

 

Se redacta el presente estudio en cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. La entrada en vigor de este decreto se produjo el 

pasado 14 de febrero de 2008.  

 

2. Productor de residuos 

 

De acuerdo con el art. 2 letra e del RD, se define como productor de 

resíduos de construcción y demolición a la “Persona física o jurídica titular de la 

licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 

que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 

residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 

de construcción o demolición”. Dentro de esta última condición se encuentra el 

promotor de las obras descritas en el presente proyecto. 

 

3. Residuos de construcción y demolición 

 

De acuerdo con la definición (art.2 letra a) del RD, cualquier sustancia u 

objeto que cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3ª) de la 

Ley 10/1998 de 21 de abril, se genere en una obra de construcción y demolición, 

merece la consideración de “residuo de construcción y demolición”.  

Las obras descritas en el presente proyecto consisten en la pavimentación 

y dotación de servicios de una superficie aproximada de 7.000 m2 para dotarla 

de la capacidad de albergar la celebración de eventos públicos. La previsión que 

se hace respecto a la producción de residuos de construcción y demolición es la 

siguiente, haciendo constar que el tratamiento de los residuos de construcción 
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presentes ya en la parcela con anterioridad al inicio de las obras, como resultado 

del uso de la zona como escombrera ilegal, no tiene cabida en el presente 

apartado, siendo tratado independientemente en el presupuesto de la obra: 

 

Código Descripción Procedencia Cantidad 
170101 Hormigón Demoliciones 15 Tm 

170203 Plásticos 
Tuberías de saneamiento, 

embalajes de diversos 
productos 

1 Tm 

170201 Maderas 
Embalajes, encofrados, 
actividades auxiliares 

1 Tm 

150101 
Envases de 

papel y cartón 
Embalajes 1 Tm 

150102 
Envases de 

plástico 
Embalajes 1 Tm 

 

 

4. Prevención 

 

Se prevé, como se ha indicado, una escasa producción de residuos, y en 

una parte muy importante procedente de embalajes, cuya prevención queda 

fuera del alcance del constructor, por lo que la labor de prevención en la 

producción de residuos se limitará a aplicar la mayor diligencia en la utilización 

de los materiales de obra, evitando restos y sobrantes en la mayor medida 

posible. 

 

5. Reutilización, valorización, eliminación 

 

De acuerdo con el escaso volumen de residuos producido, se procederá 

a su recogida y entrega a un gestor autorizado.  

 

6. Separación de residuos en obra 

 

En aplicación de lo indicado en el art. 5.5. del real decreto 105/2008, existe 

obligación de proceder a la separación de las fracciones indicadas cuando los 
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residuos de las siguientes clases superan los umbrales que se indican a 

continuación: 

 Hormigón: 80 t.  

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  

 Metal: 2 t.  

 Madera: 1 t.  

 Vidrio: 1 t.  

 Plástico: 0,5 t.  

 Papel y cartón: 0,5 t. 

Objetivo 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y 

segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la 

contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas durante 

la construcción del Área de Ocio de la calle Pontón. De esta manera se permitirá 

su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su 

reutilización en la propia obra. 

Sistema de puntos limpios 

Los puntos limpios son espacios dentro de la obra diseñados acorde con 

los objetivos de un almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes, 

que permita la valoración y el reciclaje posterior de los residuos allí almacenados. 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento 

temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares, situados en un lugar 

concreto de la obra que permite tener a los residuos controlados y delimitados, 

evitando así que sean peligrosos para la salud de los trabajadores y vecinos, y 

para el medio ambiente. 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se 

organiza el correspondiente servicio de recogida con el gestor autorizado con 

periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) para que no se acumulen dichos 

residuos y contarán con una señalización propia. 

La recogida periódica será establecida en función del tipo de residuos, su 

peligrosidad, su capacidad de almacenamiento, etc. siempre cumpliendo la 
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normativa legal existente en relación a la acumulación de residuos peligrosos 

(bajo ningún concepto durante un tiempo superior a seis meses). La posible 

generación de lixiviados por los residuos peligrosos y no peligrosos será recogida 

en los propios contenedores de residuos, así como por los cubetos de retención 

de hormigón, creados en la obra para evitar fugas de lixiviados y vertidos 

accidentales en el perímetro del punto limpio. 

Las zonas de influencia de los residuos peligrosos y no peligrosos abarcan 

el conjunto de la obra en actividad. En cada una se señalan puntos de recogida 

en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los puntos limpios 

y facilitar el transporte hasta ellos. 

Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se 

procederá a desalojar la zona de contenedores y elementos accesorios 

(techados, barandillas, etc.) y se procederá a la restauración de las áreas 

utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

Puntos limpios para residuos no peligrosos 

En el caso de residuos sólidos no peligrosos, el sistema de puntos limpios 

consiste en un conjunto de contenedores, distintos según el tipo de desecho, 

algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de residuo. 

Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, 

uniformemente y según los requerimientos de la obra, un número suficiente de 

grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La recogida de los residuos 

acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos limpios corre a 

cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al 

final de la obra de toda el área afectada y una posterior restauración del entorno. 

Puntos limpios para residuos peligrosos 

Previamente se debe analizar la generación de residuos peligrosos y no 

peligrosos en la obra, sobre todo en relación a su naturaleza, características de 

peligrosidad, posibles daños, afecciones a la naturaleza y al entorno, estudio de 

contenedores y formas de almacenamiento, sistema de recogida, gestores 

homologados, ubicación de los puntos limpios, etc. Debido a la naturaleza de los 

residuos peligrosos, se dedicará especial atención a la gestión de los mismos, 
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ya que de modo contrario, es posible que una gestión inadecuada ocasione 

daños al medio ambiente y a los trabajadores, y molestias a los vecinos. 

Preparación de Terreno 

Los residuos peligrosos aconsejan la colocación del contenedor sobre 

terreno con unas mínimas características mecánicas y de impermeabilidad, 

debido a su peligrosidad y a los lixiviados que producen o son capaces de 

producir. En algún caso será necesaria, por tanto, la preparación del terreno para 

aquellos contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes, 

a fin de evitar vertidos accidentales en las operaciones de carga y descarga de 

los residuos. 

La preparación del suelo consiste en la extensión de una primera capa de 

arcilla, sobre la cual se situará una lámina, de fácil colocación y retirada, de 

material sintético e impermeable. Con esta impermeabilización se asegura que 

las capas de suelo subyacentes no van a sufrir contaminaciones ni alteraciones 

por posibles vertidos accidentales. Posteriormente se habilita en la zona una 

solera de hormigón, con cubeto de retención también de hormigón, que sirve 

para que, en caso de que ocurra un derrame, el compuesto peligroso sea 

contenido y no se extienda. En los casos necesarios, se habilita el terreno para 

soportar la presión mecánica de los contenedores. 

Contenedores 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y 

peso del residuo considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la 

movilidad prevista del mismo. En principio se escoge el material de cada 

contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las condiciones de 

aislamiento deseables. Según la movilidad se distinguen dos clases de 

contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios, mayores y poco 

movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño 

y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán 

seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la 

distinción visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se 

colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales 
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indiquen residuos de la misma clase. Además de ello, los trabajadores de la obra 

recibirán charlas informativas que aseguren su conocimiento en la gestión de 

residuos, diferenciación de los contenedores, formas de almacenamiento y 

segregación de cada residuo, etc. 

Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los 

contenedores serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos.  

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/1998 

de Residuos obliga a los productores de este tipo de residuos a separarlos en 

origen, envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es 

necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

Las etiquetas deben contener: 

 Tipo de residuos 

 Nombre del productor 

 Código de identificación 

 Fecha de envasado 

 Pictograma que indique las características físico-químicas, 

toxicológicas y efectos específicos sobre la salud humana y el medio 

ambiente. 

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las 

obras que se lleven a cabo son: 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

 Trapos de limpieza contaminados 
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En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá 

excederse por un período superior a seis meses, debiendo el responsable 

asegurarse de su recogida con anterioridad a este plazo. 

Localización de los puntos limpios 

Para mejorar la gestión de los residuos generados en la obra, se propone 

que el punto limpio se instale en la zona de instalaciones auxiliares, lo que 

facilitará la logística en el servicio de recogida posterior. 

Los residuos se acopiarán en un área que cumplirá las siguientes 

condiciones: 

 La zona presentará un aislamiento del suelo mediante solera de 

hormigón, plástico, etc. y estará techada  

 Estar protegidos de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. 

 Los residuos estarán perfectamente identificados tanto en su 

naturaleza como en la fecha de producción, a través de las 

etiquetas que figurarán en los contenedores. 

 Los contenedores serán herméticos. 

 Tras un almacenamiento máximo de 6 meses, según determina la 

normativa legal, los residuos peligrosos serán entregados a un 

gestor autorizado mediante un transportista autorizado, incluido en 

la lista de Gestores de Residuos Peligrosos autorizados de la 

Comunidad Autónoma. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores, 

según su localización: 

 Parque de maquinaria 

 Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios). 

 Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos. 

 Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

 Contenedor estanco par embalajes de papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

 Contenedor abierto para maderas. 
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El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la 

retirada de algunos de ellos. 

Puntos de recogida 

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, 

estratégicamente situado, facilite la recogida selectiva de los residuos generados 

en la obra. Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización 

dependerá de las distintas zonas del proyecto en actividad. En términos 

generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para cada 

uno de los siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos 

y bricks. Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están 

estratégicamente localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que 

permitan el paso al camión de recogida. Los otros tipos de residuos son 

seguramente infrecuentes en áreas distintas de las preparadas al efecto: aceites, 

grasas y otros derivados del petróleo en el parque de maquinaria, etc. En 

situaciones imprevistas e inevitables, se solicitará la colaboración, en la medida 

de lo posible, del personal implicado y, en caso necesario, la ayuda del servicio 

de recogida. 

Servicios de recogida 

Como respuesta a la normativa legal existente en materia de gestión de 

residuos a nivel estatal y autonómico, se contratará sólo a gestores y 

transportistas autorizados por la Junta. Será un servicio de recogida periódico 

(máximo de 6 meses) y selectivo (en función de cada tipo de residuo), contratado 

con un gestor autorizado por la Junta de Castilla y León. 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del 

turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares 

de la obra y del momento de operación, así como de la localización de los puntos 

limpios antes descritos, procurando siempre ocasionar las mínimas molestias a 

los vecinos y a los trabajadores de ruidos, olores, etc. y asegurando que las 

condiciones de manipulación son totalmente seguras para los trabajadores. 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista 

preverá los medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, 

tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos 
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materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al 

alcance del servicio de recogida. 

La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado que ha 

de poseer: 

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la 

Jefatura Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de 

mercancías. 

 La autorización especial del vehículo para el transporte de estas 

mercancías, expedida por el Ministerio de Industria u órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

 La autorización como transportista autorizado por la Junta de Castilla y 

León 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como 

subproducto o su valorización en el propio edificio, se gestionarán según lo 

establecido en la Ley 11/97, de envases y residuos de envases, y en el Real 

Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley. 

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema 

Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001 y, por 

supuesto, debe estar autorizado por la Junta de Castilla y León. De no 

encontrarse ninguno razonablemente disponible, se gestionará la retirada de los 

envases industriales por el proveedor o fabricante del producto. 

Desde la entrada en vigor de la legislación sobre envases y residuos de 

envases (1 de mayo de 1998), los embalajes industriales (palés de madera, 

plásticos, cartones, etc.) deberán almacenarse de forma independiente al resto, 

de forma que no estén mezclados con otros residuos y no se impregnen de 

sustancias que les hagan inservibles, de manera que puedan retirarse 

selectivamente y seguir su ruta de reciclaje. 

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los 

siguientes: 

 Su devolución al subcontratista o proveedor, para que puedan ser 

reutilizados. De esta forma, se alarga su vida útil, se ahorra energía y agua 
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(ya que no se deben fabricar nuevos envases o embalajes), se actúa 

eficientemente, y, en el caso de palés y cartones, se evita la tala 

innecesaria de árboles. 

 Su entrega a empresas recicladoras o valorizadoras autorizadas, de 

forma que sean ellas las encargadas de acoplar estos residuos a la 

cadena de reciclaje para evitar el impacto negativo sobre el medio 

ambiente, cuando éstos están razonablemente disponibles (en términos 

de precio, distancia, tipo de materiales, etc.) 

Suelos contaminados 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de 

combustibles o lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre el 

pavimento impermeabilizado de la instalación auxiliar, para su recogida por una 

empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 

Cambios de aceite 

Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria se realizará en la zona de instalaciones auxiliares, en una zona 

especialmente acondicionada para ello, o en talleres o estaciones de engrase 

autorizados. 

 

7. Emplazamiento 

 

A los efectos del almacenamiento y manejo de los residuos de 

construcción, el contratista deberá acondicionar una zona próxima a las 

instalaciones de la obra, proponiéndose para tal fin la zona limítrofe al norte de 

las obras con la calle Las Palomas, previa obtención del correspondiente 

permiso. 
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6. Instalaciones para el almacenamiento, tratamiento y gestión de los 

RCDs 

 

PUNTOS LIMPIOS 

- Punto limpio para la gestión de residuos peligrosos como los productos 

inflamables (combustibles). 

- Punto limpio para la gestión de productos tóxicos (aceites). 

- Punto limpio para almacenamiento y gestión de residuos sólidos y 

orgánicos. 

PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

Impermeabilización del suelo mediante losa de hormigón para el 

almacenamiento desustancias potencialmente contaminantes 

LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

Uso recomendado de balsas de decantación para evitar la contaminación 

del suelo así como posibles filtraciones al terreno que puedan llegar a acuíferos 

subterráneos acumulación de residuos en distintos puntos de la obra. 

ZONA DE LAVADO DE ELEMENTOS DE HORMIGONADO 

Empleo de balsas convenientemente valladas y señalizadas para recoger 

los vertidos procedentes del lavado de los elementos de hormigonado. 

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS INERTES 

Los distintos tipos de residuos inertes ( metales, madera, materiales 

cerámicos, etc.) se clasificarán en función de su naturaleza y se dispondrán en 

contenedores diferentes, adecuados para cada tipo de residuos. 

 

8. Responsabilidades de los agentes en la obra 

 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 

responsabilidad real sobre los residuos, bien sea realizando labores de 

prevención tendentes a minimizar la producción de residuos o bien realizando 

una adecuada gestión de los residuos generados en obra. Deberá nombrarse a 

una persona responsable de los residuos en obra, cuya misión será la toma de 

decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
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minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que 

debe observar son los siguientes: 

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de los materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación 

de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han 

de ser coordinadas debidamente. 

 Facilitar la difusión entre todo el personal de la obra de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para mejorar la gestión de residuos. 

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los 

registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 

los trabajadores de la obra conozcan donde deben depositarse los 

residuos. 

 Siempre que sea posible intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 

propia obra antes de optar por usar materiales externos. 

 El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas 

aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de residuos 

disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en la 

aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

nuevas.  

 

Las obligaciones de los trabajadores se pueden resumir en: 

 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van 

a usar en función de las características de los residuos que se depositarán 

en ellos. 
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 Separar los residuos a medida que son generados para que no se 

mezclen con otros y resulten contaminados. 

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra. 

 

9. Valoración 

 

El coste del tratamiento previsto de los residuos se estima en la siguiente 

tabla, en la que se hace una previsión del coste total de la gestión que se 

incorpora al presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

10. Listado de Gestores de residuos autorizados en Castilla y 

León 

 

A continuación se incluye un listado de los principales gestores de 

residuos no peligrosos en la provincia de Valladolid:  

- HIERROS BAYÓN, S.L. G.R.N.P. CL 25/01 

C/ Mercado Viejo, nº17 47300 PEÑAFIEL (Valladolid) 

Tfno.: (983) 88 03 00 

Fax: (983) 88 14 13 

A. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

TIPOLOGIA RCDs Estimación (m3) Precio gestión(€/m3) Importe

RCDs Naturaleza petrea 5 500 1,50 €                                 750,00 €
RCDs Retirada de firmes y demoliciones 30 25 9,50 €                                 237,50 €
RCDs naturaleza no petrea 5 10 20,00 €                              200,00 €
RCDs Asimilables a Urbanos 2 10 10,00 €                              100,00 €
RCDs Potencialmente peligrosos 1 1 75,00 €                              75,00 €

B. RESTO DE COSTES DE GESTION 
B.1. COSTES DE GESTION , ALQUILERES , ETC 1.250,00 €                        1.250,00 €

PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs 2.612,50 €
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Recogida, transporte y valorización de chatarra férrica y no férrica, 

metales procedentes de fracciones recogidas selectivamente y 

metales procedentes de residuos de construcción y demolición, 

envases metálicos, residuos de papel, cartón y plástico, envases 

compuestos y equipos desechados, envases de madera, envases de 

vidrio y tejas y materiales cerámicos. 

- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RECIO, S.L. G.R.N.P. CL 

67/04 

C/ Pío Lasanta, nº67 47250 MOJADOS (Valladolid) 

Tfno.: (983) 60 72 00 

Fax: (983) 60 75 86 

Recogida, transporte y valorización de mezclas de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos de carácter no peligroso y residuos 

mezclados de construcción y demolición. 

- CENTRO LOGÍSTICO AVANZADO, S.L. G.R.N.P. CL 72/07 

C/ Panaderos, nº14 47004 VALLADOLID 

Tfno y Fax: (979) 77 66 81 

Recogida, transporte y valorización de envases de madera (palets) 

- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SOBRINO, S.A. G.R.N.P. 

CL 46/07 

C/ San Miguel, nº4 47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 

Tfno y Fax.: (983) 80 07 32 

Valorización de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

mezclas de hormigón, ladrillos y tejas y materiales cerámicos, 

madera, mezclas bituminosas, tierras y piedras, basalto de vías 

férreas y residuos mezclados de la construcción y demolición de 

carácter no peligrosa. 

- AMO SANCHEZ, S.A. G.R.N.P. CL 44/08 

Avda Santander, km. 3 47011 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 25 09 36 // (983) 25 09 46 

Recogida, transporte y valoración de tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 y Hormigón. 
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- LAJO Y RODRIGUEZ, S.A. G.R.N.P. CL 4/01 

Pol. Ind. San Cristóbal 

C/ Acero, Parc. 13 y 14 47012 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 29 62 66 

Fax: (983) 20 81 15 

Recogida, transporte y almacenamiento de limaduras y virutas de 

metales férreos y no férreos, polvo y partículas de metales férreos y 

no férreos, envases metálicos, catalizadores usados que contienen 

oro, plata renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto los del código 

160807), madera, cobre, bronce y latón, aluminio, plomo, zinc, hierro 

y acero, estaño, metales mezclados, cables, metales férreos y no 

férreos procedentes del tratamiento mecánico de los residuos. 

Recogida y transporte de envases de papel, cartón y madera, papel 

y cartón, plástico y caucho, madera y residuos municipales 

mezclados. 

- ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. G.R.N.P. CL 31/01 

Pol .Ind. San Cristobal 

C/ Plata, nº2 47012 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 41 62 74 

Fax: (983) 41 62 75 

Recogida y transporte de residuos asimilables a urbanos 

procedentes de la industria. 

- TRASERCO, S.L. G.R.N.P. CL 42/01 

C/ Doctor Cazalla, nº1 47003 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 33 10 50 

Fax: (983) 37 83 92 

Recogida y transporte de residuos de construcción y demolición 

- RETORNOS SANTOS, S.L. G.R.N.P. CL 43/01 

C/ General Solchaga, nº8 47008 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 23 99 58 

Fax: (983) 47 38 90 
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Recogida y transporte de limaduras y virutas de metales férreos y no 

férreos, polvo y partículas de metales férreos y no férreos, envases 

de plástico, envases metálicos, mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos distintas a las especificadas en el código 

170106, plástico, cobre, bronce, latón, aluminio, plomo, zinc, hierro y 

acero, metales mezclados, cables distintos de los especificados en 

el código 170410, vidrio, equipos eléctricos y electrónicos 

desechados distintos de los especificados en el código 200121, 

200123 y 200135, plásticos y metales. 

- HERDEPA, S.L. G.R.N.P. CL 27/02 

Camino de Renedo, nº6 47155 SANTOVENIA DE PISUERGA 

(Valladolid) 

Tfno.: (983) 32 04 25 

Recogida y transporte de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, madera, vidrio, plástico, metales mezclados, materiales 

de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 170801 y residuos 

mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 170902 y 17 09 03. 

- RESIDUOS Y RECICLAJES DE CASTILLA, S.L. G.R.N.P. CL 2/03 

Plaza Mayor, 7 4º 47001 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 30 29 86 

Recogida y transporte de papel y cartón, plástico, chatarras férricas 

y no férricas, envases metálicos, metales procedentes de residuos 

de la construcción y 

demolición y residuos de construcción y demolición de carácter no 

peligroso. 

- TEODORO ARÉVALO SAN JOSÉ G.R.N.P. CL 36/03 

Paseo Arco de Ladrillo, nº36 47007 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 27 24 96 

Recogida y transporte de residuos de construcción y demolición de 

carácter no peligroso, residuos de papel y cartón, madera y plástico. 



Área de Ocio, Expansión y Recreo en la calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

Estudio de gestión de residuos 17 

- TRANSELPA, S.L. G.R.N.P. CL 41/03 

Ctra Segovia, km. 188,8 47193 LA CISTIÉRNIGA (Valladolid) 

Tfno.: 606 31 30 19 

Recogida y transporte de residuos de construcción y demolición de 

carácter no peligroso y residuos de origen industrial asimilables a 

urbanos. 

- TRATAMENTO DE RESIDUOS, ASESORAMIENTO Y 

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA NATURALEZA, S.L., 

“TRASAN, S.L.” G.R.N.P. CL 23/04 

Avda. Ramón Pradera, nº12 47009 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 37 82 86 

Fax: (983) 37 96 12 

Recogida y transporte de prácticamente todos los residuos 

contenidos en los epígrafes de la lista Europea de Residuos (Código 

LER), Consultar con el gestor. 

- EULEN, S.A. G.R.N.P. CL 85/04 

C/ Vázquez de Menchaca, nº152 47008 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 47 19 16 

Recogida y transporte de residuos biodegradables de parques y 

jardines.  

 

A continuación se incluye un listado de los principales gestores de 

residuos peligrosos que podrían gestionar los residuos generados en la obra: 

 

 

- CENTRO DE TRANSFERENCIA. S.A. “CETRANSA” G.R. CL 

1/91 

Pº Los Barriales 47011 SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid) 

Tfno.: (983) 31 05 20 

Fax: (983) 25 94 93 
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Centro de Transferencia. Depósito de seguridad y Tratamiento 

Físico-Químico de todo tipo de residuos peligrosos excepto residuos 

sanitarios del grupo III (infecciosos). 

- LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. “LYRSA” G.R. CL 1/97 

Pol. Ind. San Cristóbal 

C/ Acero, Parc. 13 y 14 47012 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 29 62 66 

Fax: (983) 20 81 15 

Recogida, transporte y almacenamiento de residuos de pintura y 

barniz, residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 

orgánicos y otras sustancias peligrosas; otros disolventes y mezclas 

de disolventes; envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas; aerosoles, envases 

metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 

una matriz porosa sólida peligrosa; absorbentes, materiales de 

filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por 

sustancias peligrosas; residuos orgánicos e inorgánicos que 

contienen sustancias peligrosas, baterías de plomo. Recogida, 

transporte, almacenamiento y valorización de acumuladores de Ni-

Cd, pilas que contienen mercurio, equipos desechados que 

contienen 

clorofluorocarbonados, baterías y acumuladores especificados en 

los códigos 160601*, 160602* ó 160603* y baterías y acumuladores 

sin clasificar que contienen esas baterías y equipos eléctricos y 

electrónicos desechados distintos de los especificados en los 

códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos. 

- SOCAMEX, S.A. G.R. CL 11/00 

Pol. Ind. San Cristóbal 

C/ Cobalto, Parc. 213 47012 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 20 80 11 

Fax: (983) 39 29 10 
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Recogida y transporte de residuos de limpieza de tanques con 

hidrocarburos y aceite. Aceite hidráulico usado. Residuos alcalinos 

líquidos, Residuos ácidos líquidos. Electrolito de baterías Ni-Cd. 

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. G.R. 

CL 4/98 

Avda. Gijón, 44 47009 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 37 03 75 

Fax: (983) 37 19 94 

Recogida y transporte de derrames de hidrocarburos, residuos de 

pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas, lodos acuosos que contienen pintura o barniz 

que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas, 

residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas, lodos adhesivos y sellantes 

que contienen disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas, 

otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados, otros 

disolventes y mezclas de disolventes, lodos o residuos sólidos que 

contienen otros disolventes, envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, absorbentes, 

materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados 

en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias peligrosas, líquidos de frenos, 

anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 

- DÁVILA VILLALOBOS, S.L. G.R. CL 2/00 

C/ Estación, s/n 47260 CABEZÓN DE PISUERGA (Valladolid) 

Tfno.: (983) 50 00 04 

Fax: (983) 50 03 43 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos y 

otras sustancias peligrosas, lodos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas, lodos acuosos 

que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos y otras 
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sustancias peligrosas, suspensiones acuosas que contienen pintura 

o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

- BIOTRAN, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. G.R. CL 07/03 

P. I. La Mora 

C/ Nogal, 4 47193 LA CISTÉRNIGA (Valladolid) 

Tfno.: (983) 40 32 08 

Fax: (983) 40 36 57 

Recogida y transporte de prácticamente todos los residuos 

contenidos en los epígrafes del catálogo LER, a consultar con el 

gestor. 

- TRATAMIENTO DE RESIDUOS, ASESORAMIENTO Y 

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA NATURALEZA, S.L. 

“TRASAN, S.L.” G.R. CL 9/04 

Avda. Ramón Pradera, nº12 47009 VALLADOLID 

Tfno.: (983) 37 82 86 

Fax: (983) 37 96 12 

Recogida y transporte de prácticamente todos los residuos 

contenidos en los epígrafes de la Lista Europea de Residuos, a 

consultar con el gestor. 

- CENTRO DE TRANSFERENCIA, S.A. G.R. CL 1/08 

Ctra. Cabezón, km 6,2 47155 SANTOVENIA DE PISUERGA 

(Valladolid) 

Tfno.: (983) 31 05 20 

Fax: (983) 25 94 93 

Recogida y transporte de residuos de hidrocarburos, disolventes, 

pinturas, barnices, aceites, etc., a consultar con el gestor. 

- ECOCAT, S.L. G.R. CL 04/01 

C/ Manuel González Longoría, 12 28010 MADRID 

Tfno.: 914 462 122 

Fax: 914 460 980 

Recogida y transporte de residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos otras sustancias peligrosas, residuos de tintas 
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que contienen sustancias peligrosas, residuos de adhesivos y 

sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas, otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados, 

otros disolventes y mezclas de disolventes, envases que contienen 

restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, 

absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas 

protectoras contaminados por sustancias peligrosas, filtros de aceite, 

líquidos de frenos, anticongelantes que contienen sustancias 

peligrosas, productos químicos inorgánicos desechados que 

consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, productos 

químicos orgánicos, desechados que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas, baterías de plomo, acumuladores de Ni-Cd, 

pilas que contienen mercurio, electrolito de pilas y acumuladores 

recogido selectivamente, residuos que contienen hidrocarburos, 

alquitrán de hulla y productos alquitranados, tierra y piedras que 

contienen sustancias peligrosas. 

 

11. Obligaciones del poseedor de residuos 

 

El contratista adjudicatario, en su calidad de Poseedor de residuos de 

construcción y demolición (art.2.f del RD), deberá presentar a la propiedad de la 

obra un plan en el que se reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que el 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, que pasará a formar parte del contrato una vez sea 

aprobado por la dirección facultativa y aprobado por la propiedad. 

Como indica el art. 5.3 del RD, la entrega de los residuos de construcción 

y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá constar en documento 

fehaciente, en el que figure la identificación del poseedor y productor, la obra de 

procedencia, la cantidad entregada, el tipo de residuos entregados codificado de 

acuerdo con la lista de la orden MAM/304/2002, y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino. Si el gestor al que se entregan los residuos realice 
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únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar el gestor de valorización 

o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado 

a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de residuos. 

 

 

 

Valladolid, septiembre de 2017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo. José Antonio Gorjón Egido 
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PHILIPS BVP650 T25 1 xLED240-4S/740 DX10 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  62  96  100  85

ClearFlood: proyector LED para iluminación deportiva y de áreas ClearFlood 
es una gama de proyectores que permite elegir con exactitud el número de 
lúmenes requeridos para cada aplicación. En su diseño se utilizan LED de 
última generación y sistemas ópticos de eficiencia muy elevada. Es una 
solución muy competitiva que ofrece una excelente relación lúmen/precio. 
Las distintas ópticas disponibles en ClearFlood abren nuevas posibilidades 
en el uso de proyectores LED.
ClearFlood es fácil de instalar y puede reemplazar puntos de luz 
convencionales, ya que se usan los mismos postes e instalación eléctrica. 
También es muy sencillo seleccionar la potencia lumínica necesaria.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1731

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 17 PHILIPS BVP650 T25 1 xLED240-4S/740 
DX10 (1.000) 

20400 24000 152.0

Total: 346800 Total: 408000 2584.0
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Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

17 Pieza PHILIPS BVP650 T25 1 xLED240-4S/740 DX10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 20400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24000 lm
Potencia de las luminarias: 152.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  62  96  100  85
Lámpara: 1 x LED240-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1731

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 17 PHILIPS BVP650 T25 1 xLED240-4S/740 DX10
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 1731

Lista de tramas de cálculo

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A X Y Z

1 ZONA DE OCIO 53.892 44.117 0.000 144.868 70.296 0.0 0.0 4.5
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / ZONA DE OCIO / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1099
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-15.560 m, 
3.394 m, 0.000 m)

Trama: 450 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 8.51 42 0.42 0.20
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se incluye una relación con el número mínimo de 

ensayos a realizar para el control de los materiales que se emplean en las 

obras, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras, a la vista de la 

realidad que se encuentre y del ritmo de la obra, junto con los medios de que 

disponga el Contratista, determine tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, las características de los ensayos. 

 

Como dato de partida, suponemos que el contratista adjudicatario de las 

obras, estará obligado a la ejecución de un autocontrol de cotas, tolerancias y 

geometría en general, así como de la calidad de los materiales, mediante 

ensayos de laboratorio, tales como densidades de compactación, etc. 

 

Mediante este autocontrol se garantizará que no se presente a la 

Propiedad o a la Administración titular ninguna unidad de obra como ejecutada 

sin que el contratista haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos para 

asegurar que el material cumple las especificaciones indicadas en el Pliego de 

Prescripciones. 

 

Para ello el Contratista empleará en obra de los equipos necesarios y 

suficientes (laboratorio con sus instalaciones y aparatos adecuados), como 

medios humanos capacitados para los mencionados ensayos. 

 



Área de ocio, expansión y recreo en la calle Pontón (Arroyo de la Encomienda)

 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA: ÁREA DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO EN LA CALLE PONTÓN (ARROYO DE LA ENCOMIE

1.- Preparación superficie del terreno

Medición: 8.600 m²

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Granulométrico: 10.000 1 23,00 € 23,00 €
Límites de Atterberg: 10.000 1 28,00 € 28,00 €
Proctor modificado: 4.000 3 49,00 € 147,00 €
CBR: 10.000 1 72,00 € 72,00 €
Materia Orgánica: 10.000 1 19,00 € 19,00 €
Sales solubles 10.000 1 36,00 € 36,00 €
Hinchamiento libre 1.000 9 38,00 € 342,00 €
Densidad, hum. "in situ": 400 22 8,00 € 176,00 €
Placa de carga 5.000 2 95,00 € 190,00 €

Total ensayos preparación superficie del terreno: 1.033,00 €

2.- Terraplén 

Medición: 8.700 m3

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Granulométrico: 2.000 5 23,00 € 115,00 €
Límites de Atterberg: 2.000 5 28,00 € 140,00 €
Proctor modificado: 1.000 9 49,00 € 441,00 €
CBR: 5.000 2 72,00 € 144,00 €
Materia Orgánica: 5.000 2 19,00 € 38,00 €
Densidad, hum. "in situ": 750 12 8,00 € 96,00 €
Placa de carga 500 18 95,00 € 1.710,00 €

Total ensayos en rellenos de zanjas y pozos: 2.684,00 €

3.- Rellenos zanjas y pozos

Medición: 500 m3

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Granulométrico: 1.500 1 23,00 € 23,00 €
Límites de Atterberg: 1.500 1 28,00 € 28,00 €
Proctor: 750 1 49,00 € 49,00 €
Densidad, hum. "in situ": 100 5 8,00 € 40,00 €

Total ensayos en rellenos de zanjas y pozos: 140,00 €

4.- Zahorras

Nota: El presente plan de ensayos propuesto no cuenta con partida específica en el presupuesto de la 
obra, debiendo entenderse incluida su ejecución durante la obra con cargo a lo que establezca el pliego y 
el contrato de ejecución de las obras.
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Medición: 1.450 m3

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Granulométrico: 500 3 23,00 € 69,00 €
Límites de Atterberg: 500 3 28,00 € 84,00 €
Proctor modificado: 500 3 49,00 € 147,00 €
Caras de fractura: 500 3 26,00 € 78,00 €
CBR: 500 3 72,00 € 216,00 €
Equivalente de arena: 500 3 19,00 € 57,00 €
Densidad, hum. "in situ": 50 29 8,00 € 232,00 €
Desgaste Los Ángeles 500 3 48,00 € 144,00 €

Total ensayos zahorras: 1.027,00 €

5.- Bordillo granito

Medición: 1.600 m.l.

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
1.000 2 110,00 € 220,00 €
600 3 75,00 € 225,00 €

Características 
dimensionales 1.000 2 45,00 € 90,00 €
Heladicidad 1.000 2 65,00 € 130,00 €

Total ensayos bordillos: 665,00 €

6.- Hormigones - compresión / flexotracción

Medición: 1.200 m3

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total

30 40 45,00 € 1.800,00 €

Total ensayos suelo-cemento: 1.800,00 €

7.- M.B.C.

Medición: 10 Tn

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total

500 1 135,00 € 135,00 €
Extracción testigos 75 1 35,00 € 35,00 €

Total ensayos M.B.C.: 170,00 €

Resistencia a compresión
Absorción

Resistencia compresión / flexión y 
consistencia:

Marshall completo, incluyendo 
contenido en ligante y análisis 
granulométrico de los áridos:
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8.-Baldosas prefabricadas de hormigón

Medición: 350 m²

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Resistencia flexión: 1.000 1 90,00 €          90,00 €                   
Desgaste: 1.000 1 135,00 €        135,00 €                 
Absorción: 1.000 1 65,00 €          65,00 €                   
Deslizamiento 1.500 1 145,00 €        145,00 €                 
Características geométricas 1.000 1 45,00 €          45,00 €                   

1.000 1 75,00 €          75,00 €                   

Total ensayos losa 40.20.6.: 555,00 €        

9.- Adoquines hormigón 

Medición: 200 m²

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Resistencia compresión: 1.000 1 95,00 €          190,00 €                 
Absorción: 1.000 1 60,00 €          120,00 €                 
Características geométricas 1.000 1 48,00 €          96,00 €                   
Determinación contenido de cemento 1.000 1 75,00 €          150,00 €                 

Total ensayos adoquines de hormigón: 556,00 €        

10.- Adoquines cerámicos

Medición: 6.590 m²

Ensayos Ud. muestreo Total ensayos Precio Total
Carga rotura transversal 1.000 7 61,00 €          183,00 €                 
Abrasión 1.000 7 140,00 €        420,00 €                 
Características geométricas 1.000 7 48,00 €          144,00 €                 
Resistencia hielo/deshielo 1.000 7 150,00 €        450,00 €                 
Deslizamiento/derrape 1.000 7 165,00 €        495,00 €                 
Resistencia a los ácidos 1.000 7 95,00 €          285,00 €                 

Total ensayos adoquines cerámicos: 1.197,00 €     

11.- Control de la instalación eléctrica

Determinación contenido de 
cemento en mortero fresco:
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Medición: 1 Ud.

Ensayos Precio Total

850,00 €        850,00 €                 

Total control instalación eléctrica: 850,00 €        

TOTAL ENSAYOS: 11.457,00 €            

Comprobación eléctrica de la red de alumbrado 
según Pliego de Prescripciones Técnicas
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

 
 
 
Obra: “ÁREA DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO EN LA CALLE 

PONTÓN (ARROYO DE LA ENCOMIENDA)”. 

Plazo de ejecución: 5 MESES. 

Presupuesto de licitación: 815.849,11 € 

 

 

En Arroyo de la Encomienda, a 1 de septiembre de 2017, D. 

José Antonio Gorjón Egido, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos redactor del proyecto de construcción del Área de ocio, 

expansión y recreo en la calle Pontón de Arroyo de la Encomienda, 

certifica que se ha realizado la comprobación de la realidad 

geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos para su 

ejecución, cumpliéndose los requisitos básicos indispensables para 

la adjudicación de las obras. 

 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

 

 

 

Fdo. José Antonio Gorjón Egido. 
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Anejo nº 9: Cumplimiento de la 
normativa de Accesibilidad 





Área de ocio, expansión y recreo en la calle Pontón.. Arroyo de la Encomienda 
 

Cumpimiento normativa accesibilidad 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 

1.‐ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

  El proyecto contempla la ejecución del Área de Ocio, Expansión y Recreo en la calle 
Pontón. La obra supone esencialmente la construcción de una plataforma pavimentada que 
permitirá la celebración de eventos; esta pavimentación no presenta resaltos de ningún tipo 
salvo en el perímetro, para limitar la zona de uso de las zonas no urbanizadas o ajardinadas.   
Las aceras que dan acceso al área de ocio conectan sin diferencia de nivel alguna con los 
accesos pavimentados. 

 

2.‐ CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

  Los accesos al área de ocio presentan pendientes longitudines y transversales 
inferiores al máximo establecido legalmente (6% y 2%), de acuerdo con los límites que 
establece la orden VIVI/561/2010.  Igualmente, la anchura de paso del acceso, que es de 
convivencia entre vehículos y peatones, es de 6 m, muy superior a los 1,80 m mínimos que 
establece la orden. En conjunto, los accesos cumplen lo exigido para poder ser considerados 
“Itinerario peatonal accesible”. 

  El pavimento cumplirá lo establecido en el art. 11 de la orden VIV/561/2010. 
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Anejo nº 10: Estudio geotécnico 
 





 

 

  Los  datos  necesarios  para  la  redacción  del  presente  proyecto  se  han  obtenido  del 
estudio geotécnico realizado por EPTISA por encargo de FERNÁNDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS 
S.L.P. para la redacción del proyecto de urbanización del S‐14. Se adjunta copia de la memoria 
de dicho estudio. 
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A petición de FERNÁNDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P., Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., 

ha realizado un Reconocimiento Geotécnico que sirva de apoyo al proyecto de urbanización del Plan 

Parcial Sector S-14 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 

 

La zona de estudio se encuentra situada hacia el norte de la localidad de Arroyo de la Encomienda, tal y 

como se puede observar en la siguiente fotografía: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto del presente Reconocimiento Geotécnico consiste en aportar la información necesaria para el 

proyecto de la obra, atendiendo especialmente a los siguientes aspectos: 

 
• Definición de las características geológicas, geotécnicas y geomecánicas de los materiales 

existentes en el área de estudio. 

• Determinación, si es posible, de la profundidad de detección del nivel freático. 

• Clasificación según el PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002) y la Norma 6.1-I.C. 

• Grado de adecuación de los materiales existentes como integrantes de la explanada. 

 

En el apartado 2 del presente informe se describen los trabajos llevados a cabo (campo, laboratorio y 

gabinete) para la obtención del fin perseguido. 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
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En el apartado 3 se da una visión global del marco geológico de la zona en la que se halla encuadrada el 

área de estudio. 

 

En el apartado 4 se describen las características geológicas y geotécnicas de los materiales existentes, 

determinando su clasificación según el pliego PG-3 para terraplén y según la norma 6.1-I.C. para 

secciones de firme de la instrucción de carreteras para clasificación de explanada en las muestras 

recogidas en las calicatas. 
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El conjunto de los trabajos realizados puede subdividirse en tres grupos: 

 

 

o TRABAJOS DE CAMPO. 

 

o ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

o TRABAJOS DE GABINETE. 

 

 

2. TRABAJOS REALIZADOS 
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2.1. TRABAJOS DE CAMPO 
 

Para proceder a la planificación de los trabajos posteriores se llevó a cabo, por parte del 

personal técnico de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., una visita a la zona de estudio con el 

fin de conocer su situación real, en la que se anotaron las singularidades de la misma y se 

contrastó la información obtenida con las características geológicas generales del entorno. 

 

La campaña de trabajos realizada, de acuerdo a las indicaciones del solicitante, ha consistido 

en la ejecución de trece calicatas de inspección. 

 
 
2.1.1. Calicatas 

 

De cara al reconocimiento de los materiales sobre los que discurren los futuros viales 

proyectados, se han realizado adyacentemente con la ayuda de una máquina 

retroexcavadora TRECE (13) calicatas de inspección. 

 

La profundidad alcanzada en cada una de las calicatas medida aproximadamente 

desde la superficie actual del terreno, se encuentra reflejada en la siguiente tabla: 
 

Calicata Profundidad aprox. (m) 

C-1 3,1 

C-2 3,0 

C-3 3,3 

C-4 3,2 

C-5 3,1 

C-6 3,2 

C-7 3,2 

C-8 3,1 

C-9 3,1 

C-10 3,0 

C-11 3,1 

C-12 3,1 

C-13 3,1 
 
La localización de cada una de las calicatas llevadas a cabo se encuentra indicada en 

el Anejo 1. Por otra parte el registro de los materiales observado en cada una de las 

calicatas practicadas se adjunta en el Anejo 2. 
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2.1.2. Toma de Muestras 
 

Durante la ejecución de las calicatas de inspección se procedió a la toma de 

muestras alteradas encaminadas a la identificación de los materiales que componen 

el subsuelo. 

 

La profundidad de toma y el número de referencia de laboratorio se encuentran 

recogidos en la siguiente tabla: 

 
Calicata Profundidad aprox. (m) Referencia 

C-1 1,5 VLS – 25634 

C-2 1,4 VLS – 25635 

C-3 1,0 VLS – 25636 

C-4 1,7 VLS – 25643 

C-5 1,8 VLS – 25645 

C-6 1,5 VLS – 25644 

C-7 1,6 VLS – 25646 

C-8 1,1 VLS – 25637 

C-9 2,2 VLS – 25638 

C-10 1,2 VLS – 25639 

C-11 1,5 VLS – 25640 

C-12 1,2 VLS – 25641 

C-13 1,3 VLS –25642 
 

 

2.1.3. Nivel Freático 
 

Durante la ejecución de las calicatas no se ha detectado la presencia de agua 

subterránea en ninguna de ellas, al menos para su alcance máximo de 3,0 – 3,3 m 

medida con respecto de sus cotas de embocadura. 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que este es un dato puntual y válido para el 

periodo de ejecución de los trabajos de campo al estar la posible existencia y  

oscilaciones, y por tanto la posición final de la capa freática, fuertemente influenciada 

por los distintos factores climáticos y meteorológicos. 
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2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Con las muestras de suelo extraídas en las calicatas de inspección y tras analizar sus 

columnas litológicas, se programaron los ensayos de laboratorio que se recopilan a 

continuación: 
 

Calicata Prof. (m) Ref. Descripción terreno Ensayos realizados 

C-1 1,5 VLS-25634 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-2 1,4 VLS-25635 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-3 1,0 VLS-25636 Arcillas arenosas de 
media plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-4 1,7 VLS-25643 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-5 1,8 VLS-25645 Arenas arcillosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 
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Calicata Prof. (m) Ref. Descripción terreno Ensayos realizados 

C-6 1,5 VLS-25644 Arenas arcillosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-7 1,6 VLS-25646 Arenas limosas no 
plásticas 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-8 1,1 VLS-25637 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-9 2,2 VLS-25638 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-10 1,2 VLS-25639
Arcillas ligeramente 
arenosas de media 

plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 
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Calicata Prof. (m) Ref. Descripción terreno Ensayos realizados 

C-11 1,5 VLS-25640 Arcillas arenosas de 
media plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-12 1,2 VLS-25641 Arcillas arenosas de 
media plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

C-13 1,3 VLS-25642 Arcillas arenosas de 
baja plasticidad 

• Análisis granulométrico.  
• Límites de Atterberg. 
• Próctor modificado. 
• CBR. 
• Materia orgánica. 
• Sales solubles. 
• Hinchamiento libre. 
• Colapso. 
• Yesos. 

 
Las condiciones de humedad y densidad utilizadas para la ejecución de los ensayos de 

hinchamiento libre y colapso han sido los correspondientes al ensayo de Próctor Modificado 

obtenido en la muestra correspondiente. La totalidad de los resultados de los ensayos de 

laboratorio realizados se encuentra recopilada en el Anejo 3 del presente informe. 
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Una vez conocida la situación de la zona de estudio, se han consultado los antecedentes geológicos del 

sector, principalmente los datos de la cartografía geológica existente (hoja número 372, correspondiente 

a Valladolid, del Mapa Geológico de España realizada por el IGME a escala 1:50.000) del que se ha 

extraído la siguiente imagen en la que se indica la ubicación aproximada de la zona de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GEOLOGÍA 

Ubicación aproximada 
de la zona de estudio 
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3.1. MARCO GEOLÓGICO 
 

La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, correspondiente a la 

Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, que se encuentra rellenada por materiales 

terciarios (Neógenos) y cuaternarios en régimen continental. 

 

Aunque existen distintos ambientes sedimentarios que funcionan independientemente, hay un 

flujo de masa desde el borde externo hacia el interior que atraviesa todo el conjunto 

constituyendo un solo sistema deposicional en el que domina la presencia de abanicos 

aluviales externos. 

 

El modelado resultante está constituido por relieves invertidos que dan lugar a cerros con 

cimas llanas y forma tabular, producto del encajamiento de la red de drenaje. 
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3.2. ESTRATIGRAFÍA 
 

 

3.2.1. Mioceno. Unidad Pedraja del Portillo 
 

Estratigráficamente ocupa la posición más baja (más antigua) dentro del área de 

estudio y está constituida por fangos arcósicos (limolitas arenosas) rojizos y gris 

verdosos entre los que se intercalan pequeños canales de arcosas (arenas) de grano 

fino a grueso, disponiéndose ambos términos en secuencias granodecrecientes de 2 

a 4 m de espesor, siendo la potencia máxima de la facies de 40 m. 

 

El agente sedimentario de depósito de estos materiales se corresponde 

probablemente con coladas, instalándose ocasionalmente pequeños canales 

fluviales. 

 

 

3.2.2. Mioceno. Facies Dueñas 
 

Se corresponde con un cambio lateral de facies con respecto a la unidad 

anteriormente descrita, con un espesor variable de 0,5 y 40 m, y está constituida por 

margas y arcillas calcáreas en tonos claros con subniveles de arenas calcáreas en la 

base y la intercalación de fangos que a veces presentan pequeños cristales de yeso 

diagenético, atribuyéndose el origen de la facies a “playas” efímeras de carácter 

cambiante en el espacio. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

De manera general en la zona de estudio se ha reconocido inicialmente un espesor de 0,3 – 

0,7 m aproximadamente de TIERRA VEGETAL, excepto en las inspecciones C-9 y C-13 donde 

se han detectado RELLENOS ANTRÓPICOS con una potencia aproximada de 1,8 m y 0,9 m 

respectivamente. 

 

No se descarta la existencia de espesores localmente superiores al tener en cuenta el carácter 

puntual de las inspecciones practicadas y la naturaleza antrópica de los rellenos. 

 

La cobertera vegetal se encuentra constituida por arenas arcillosas de color marrón y 

tonalidades oscuras con presencia de raíces de pequeño tamaño y esporádicos cantos silíceos 

de tamaño máximo observado hasta 3 cm. 

 

Por su parte, los rellenos están formados por arenas arcillosas y arcillas arenosas de colores 

marrón rojizo y gris verdoso con presencia de restos cerámicos y antrópicos diversos 

(plásticos, madera), raíces y algún canto silíceo de tamaño máximo observado hasta 4 – 5 cm. 

En la inspección C-9 se ha reconocido la presencia de lentejones pseudoareniscosos hacia la 

base de los rellenos antrópicos, así como terrones arcillosos verdes. 

 

Los inicios del terreno natural se han localizado a partir de una profundidad media de 0,3 – 0,9 

m aproximadamente, alcanzando una profundidad de detección de hasta 1,8 m en las 

inmediaciones de la calicata C-9 donde se ha localizado un mayor espesor de rellenos. 

 

Se trata de ARCILLAS, LIMOS y ARENAS en proporciones variables, lo que ha dado lugar a 

subniveles de arcillas arenosas, arenas arcillosas y arenas de color marrón con tonalidades 

rojizas, claras y grisáceas, con presencia de carbonato en forma de nódulos y agregados 

blanquecinos. Ocasionalmente, sobre todo en los inicios del tramo, estos materiales presentan 

una textura oquerosa y raíces de pequeño tamaño. 

 

Por otro lado, en las inspecciones C-3, C-6 y C-7 se han observado subniveles de ARENAS 

LIMOSAS de tamaño de grano grueso y color marrón con tonalidades rojizas y en ocasiones 

gris verdosas. 

 

4. GEOTECNIA 



 

VLI-12.001 
FERNÁNDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P.  Página 15 de 19 

 

Se han tomado una muestra de estos materiales en cada una de las calicatas practicadas con 

objeto de llevar a cabo los ensayos de laboratorio pertinentes. Un resumen de los resultados 

obtenidos para su clasificación se muestra en la siguiente tabla, completándose al final del 

presente estudio en una tabla conjunta para la caracterización del terreno natural como 

explanada: 

 
Límites de Atterberg 

Calicata 
Profundidad 

(m) L.L. (%) I.P. (%) 

%pasa tamiz 
200 

%retenido 
>5 mm 

C-1 1,5 27,9 10,2 62,4 3,9 

C-2 1,4 25,9 9,3 66,2 0,4 

C-3 1,0 39,7 17,9 88,9 0,0 

C-4 1,7 28,4 9,3 74,4 5,9 

C-5 1,8 30,2 14,5 41,2 0,0 

C-6 1,5 27,3 12,7 27,5 0,0 

C-7 1,6 No N.P. 35,8 0,0 

C-8 1,1 29,1 10,9 46,1 17,9 

C-9 2,2 27,9 9,0 59,8 1,2 

C-10 1,2 45,4 19,3 90,7 0,0 

C-11 1,5 39,4 22,3 59,6 0,0 

C-12 1,2 46,3 21,8 91,5 0,0 

C-13 1,3 33,2 11,7 77,9 0,0 
 
 

Según los criterios de clasificación de la U.S.C.S. las muestras analizadas pertenecen 

fundamentalmente al grupo CL, habiéndose observado materiales pertenecientes a los grupos 

SC y SM en las inspecciones C-5 a C-8 llevadas a cabo hacia el SW de la zona de estudio, ver 

plano de situación adjunto en el Anejo 1. 

 

Las muestras clasificadas como CL presentan un contenido de finos mínimo del 60 – 75% 

aproximadamente y máximo de hasta el 91%, siendo de acuerdo a los Límites de Atterberg de 

baja, puntualmente media, plasticidad. 

 

Por su parte las muestras SC son de baja plasticidad y presentan un contenido de finos que 

oscila entre el 27 – 46%. Por último la muestra SM de arenas limosas es no plástica con un 

contenido de finos del 36% aproximadamente. 
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4.1. RECONOCIMIENTO DE LA EXPLANADA 
 
De cara a caracterizar los materiales más superficiales para su aprovechamiento como 

terraplén clasificándolos según el PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002), así como a determinar la 

adecuación de éstos como integrantes de la explanada, se han realizado los ensayos definidos 

en apartados anteriores, y cuyos resultados quedan reflejados en la tabla siguiente: 
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De manera general los inicios del terreno natural reconocido como arenas, limos y arcillas ha 

sido calificado, de acuerdo al PG-3, como un suelo TOLERABLE debido a la fracción de finos, 

superior al 35%, así como a la fracción que para por el tamiz #2 (superior al 80%).  

 

No obstante, existen dos muestras recogidas en las calicatas C-10 y C-12 practicadas hacia el 

norte de la zona de estudio (al otro lado de la autopista A-62) donde el hinchamiento libre 

alcanzado (4,5% y 7,5% respectivamente) ha englobado dichas muestras dentro de un suelo 

MARGINAL-INADECUADO. 

 

Un suelo TOLERABLE no define por si mismo ningún tipo de explanada, por lo que, para 

obtener una explanada de tipo E1, E2 o E3 se recomienda tener en cuenta las siguientes 

mejoras conforme a la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme (ORDEN FOM/3460/2003), 

teniendo en cuenta que todos los espesores que a continuación se detallan son los mínimos 

especificados para cualquier punto de la sección transversal de la explanada: 

 
− Explanada tipo E1: disponer en coronación 60 cm de suelo adecuado, o bien 45 cm 

de suelo seleccionado, o bien 25 cm de suelo estabilizado de tipo S-EST1. 

− Explanada tipo E2: disponer en coronación 75 cm de suelo seleccionado, o bien 40 

cm de suelo seleccionado sobre 50 cm de un suelo adecuado, o bien 25 cm de un 

suelo seleccionado con un CBR≥20  o de suelo estabilizado S-EST2 sobre 25 cm de 

un suelo estabilizado S-EST1. 

− Para el caso de una explanada de tipo E3 será necesario disponer en coronación 30 

cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 30 cm de suelo seleccionado, o bien, 30 cm 

de suelo estabilizado S-EST3 sobre 50 cm de suelo adecuado. 

 
Por su parte, un suelo MARGINAL-INADECUADO del mismo modo no define por si mismo 

ningún tipo de explanada, por lo que, para obtener una explanada de tipo E1, E2 o E3 a 

continuación se detallan son los mínimos especificados para cualquier punto de la sección 

transversal de la explanada: 

 
− Explanada tipo E1: disponer en coronación 100 cm de suelo adecuado, o bien 30 cm 

de suelo estabilizado S-EST1 sobre 50 cm de suelo adecuado, o bien 35 cm de suelo 

seleccionado sobre 50 cm de suelo adecuado. 

− Explanada tipo E2: disponer en coronación 100 cm de suelo seleccionado, o bien 30 

cm de suelo estabilizado S-EST2 sobre 60 cm de un suelo adecuado, o bien 40 cm 

de un suelo seleccionado con un CBR≥20 sobre 60 cm de suelo adecuado. 
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− Para el caso de una explanada de tipo E3 será necesario disponer en coronación 30 

cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 50 cm de suelo estabilizado S-EST1 en dos 

tongadas de 25 cm, o bien 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 50 cm de suelo 

seleccionado, o bien 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 75 cm de suelo 

adecuado. 

 

Conviene recordar que la cobertera vegetal y rellenos reconocidos superficialmente en las 

calicatas no son aptos en ningún caso para su uso como explanada o material de terraplén, por 

lo que se recomienda proceder a su eliminación o su sustitución por suelo de características 

adecuadas en función de las necesidades del proyecto. 

 

En cuanto a la posible existencia de agua subterránea, si bien inicialmente no ha sido 

detectada en las calicatas realizadas, cabe destacar que en este sentido la norma 6.1-I.C. 

indica que la cota de la explanada deberá quedar al menos 100 cm por encima de la posición 

del nivel freático más alta previsible donde el macizo de apoyo esté constituido por un suelo 

tolerable y 120 cm donde esté formado por un suelo marginal-inadecuado. 

 

Por otro lado, para que los materiales descritos anteriormente puedan ser utilizados como 

materiales para la formación de explanada deberán cumplir las prescripciones 

complementarias indicadas en la siguiente tabla: 

 
Este informe consta de diecinueve (19) páginas, selladas y numeradas correlativamente de la 1 a la 19, ambas 

incluidas, más cuatro (4) anejos. 

Valladolid, 03 de enero de 2012 

 
VºBº: JULIA DE LA COLINA ROJO 

- Ingeniero de Caminos – 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

Fdo: ALMUDENA AGUADO MORI 
- Ingeniero de Minas - 
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ANEJO   1 

 

SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

 
 
 







Área de Ocio, Expansión y Recreo en la calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 11: Normativa urbanística 
 





Proyecto de Actuación del S-14 del PGOU de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 

Descripción de las parcelas de resultado 

PARCELA ESPACIO LIBRE EL-1: 

  

Adjudicatario: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, en pleno dominio y libre de cargas 

Superficie: 22.742,68 m2 

Calificación urbanística: Espacio Libre Público 

Ordenanza aplicable: Ordenanza de Espacios Libres Públicos (EL) del Plan Parcial del Sector 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 

Lindes: Norte: Vial de nueva apertura RV-13 

 Sur: Parcela de resultado M-5 

Este: Vial de nueva apertura RV-9 

Oeste: Viales de nueva apertura RV-1 y RV-13 

Descripción a efectos registrales: Terreno urbano destinado a Espacio Libre Público, denominado EL-1 del 

Sector de Suelo Urbanizable S-14 del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda, con una 

superficie de 22.742,68 m2, que linda: Norte, Vial de nueva apertura RV-13; Sur, Parcela de resultado M-5;  Este, 

Vial de nueva apertura RV-9; y Oeste, Viales de nueva apertura RV-1 y RV-13. Calificada urbanísticamente como 

Espacio Libre Público. Se adjudica al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda conforme a lo dispuesto en el 

artículo 48 del Decreto de 9 de julio de 2009, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León. 

Dada su naturaleza, carece de aprovechamiento edificable. 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA 
ORDENACIÓN DETALLADA DEL ANTIGUO 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE N.º14, 

DELIMITADO POR EL PGOU 2003 Y 
ASUMIDO PARCIALMENTE COMO SE05 
POR LA REVISIÓN DEL PGOU DE 2013 

PU003.17                                Fecha: oct.2017 

MEMORIA VINCULANTE 

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Parcial que estableció la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable delimitado con el 
n.º14 por el Plan General de Ordenación Urbana del año 2003, fue aprobado definitivamente el 21.01.2010 (BOP
26.06.2010) y asumido, parcialmente, por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del año 2013, 
actualmente vigente, con el número de orden 05 (SE05). La actuación integrada del ámbito se está desarrollando 
por el sistema de cooperación, y cuenta con la aprobación definitiva de su Proyecto de Actuación, con 
determinaciones completas de reparcelación y básicas de urbanización, el 05.07.02 (BOCyL 26.07.12) y de su 
Proyecto de Urbanización, el 08.03.13 (BOCyL 12.02.14). A fecha de hoy, no tiene iniciadas las obras de 
urbanización. 

Se pretende modificar, parcialmente, el texto del artículo 2.5: Ordenanza de Espacios Libres Públicos 
(EL) de las Normas y Ordenanzas del Plan Parcial del antiguo SE14, delimitado por el Plan General de 
Ordenación Urbana del año 2003, asumido parcialmente por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
del año 2013, con aprobación definitiva de 25.06.2013 (BOCyL 23.08.13). Dicha modificación, que afecta a los 
apartados 3 y 4 del mencionado art2.5NNOO del PP del SE14, tiene por objeto adaptarlos a la legislación 
urbanística vigente y, concretamente, a la DAURUCyL y a los art83.1.d.2ºRUCyL (por remisión del 
art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL. Se trata de una modificación de ordenación detallada. 

Las cinco parcelas resultantes, producto de la ordenación detallada del ámbito del antiguo SE14, actual 
SE05, calificadas como Sistemas Locales de Espacios Libres: EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5, son las tramadas 
en color verde que limitan al norte con la autovía A62. Esta modificación planteada no altera ni la geometría, ni la 
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superficie, ni la ubicación de las parcelas, por lo que no resulta de aplicación el art172RUCyL. Se acompaña al 
final de este texto, formando parte del Resumen Ejecutivo, el plano or-10 del Plan Parcial del SE14 tramitado. 
 

En efecto, la redacción actual del mencionado art2.5NNOO del PP del SE14 no contempla, entre los 
usos permitidos en los Sistemas Locales de Espacios Libres, las áreas de ocio, expansión y recreo de la 
población –entendidas como sitios o lugares aptos o dispuestos para la diversión de la población-, considerando 
aquellos como terrenos dotados de vegetación permanente y funcionalidad múltiple, ambiental, de ocio, 
pedagógica, … cuya finalidad ambiental se concibe como regulador climático, amortiguador de efectos 
ambientales nocivos y protección de la naturaleza, con capacidades higiénico sanitarias, estéticas y educativas. 
Se adaptará el índice de permeabilidad a lo establecido, como mínimo, por los art83.1.d.2ºRUCyL (por remisión 
del art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL. 
 

Asimismo, se eliminará la mención que la redacción actual del artículo 2.5: Ordenanza de Espacios 
Libres Públicos (EL) hace al uso de aparcamiento, uso prohibido, específicamente, por la DAURUCyL. 
 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 

La Normativa urbanística aplicable a la presente Modificación del planeamiento está constituida por: 
 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo (TRLS15). 
 

LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 

LEY 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL). 
 

LEY 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León. 
 

DECRETO 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León (RUCyL). 
 

DECRETO 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial 
de Valladolid y su entorno – (DOTVAENT). 
 

ORDEN FOM/404/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 
1/2005, sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 

Plan General de Ordenación Urbana del año 2003, aprobado definitivamente el 25.04.2003 y publicado 
en el BOCyL el (PGOU03). 
 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del año 2013, aprobado definitivamente el 25.06.2013 
y publicado en el BOCyL el 11.08.2013 (PGOU13). 
 
 

3. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, Y ACREDITACIÓN DE SU 
INTERÉS PÚBLICO 

 
El art3.1LUCyL encomienda a los Ayuntamientos (y a las Comunidades Autónomas) el impulso, el 

control y la dirección de la actividad urbanística. En este último sentido parece razonable, y responde a un claro 
interés general, adaptar el planeamiento vigente aplicable a los Espacios Libres del ámbito del SE05, a lo 
determinado por la legislación urbanística actual, especialmente al RUCyL, y ello con anterioridad al inicio de su 
ejecución material. Concretamente, introduciendo entre los usos permitidos en los Espacios Libres, las áreas de 
ocio, expansión y recreo de la población –entendidas como sitios o lugares aptos o dispuestos para la diversión 
de la población-, eliminando el uso de aparcamiento y adaptando el índice de permeabilidad a lo dispuesto en el 
RUCyL. 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA QUE SE 
MODIFICA 

 
Apartados 3 y 4 del art2.5 actual NNOO PP del SE14 del PGOU03: 
 

1. Se aplica esta ordenanza a las áreas destinadas a espacios libres públicos, identificadas en los 
planos como EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5. 
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2. Los terrenos comprendidos en esta zona serán objeto de cesión obligatoria y gratuita a favor del 
Ayuntamiento. 

 
3. Edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas: Aun cuando el carácter fundamental de 

esta zona es el de encontrarse libre de edificios, construcciones e instalaciones, se autorizan las 
construcciones e instalaciones accesorias complementarias del parque, jardín o espacios libres 
públicos, como pueden ser los pequeños kioscos de música, prensa o bebidas, así como las 
instalaciones necesarias para la práctica de deportes al aire libre. También se autoriza el uso de 
aparcamiento, siempre en superficie y debidamente pavimentado, vinculado a este u otro tipo de 
edificios de servicio público que, de manera ocasional, demanden gran cantidad de plazas, como 
puede ser la plaza de toros cubierta, ya que esta albergará espectáculos a los que acuda gran 
cantidad de gente en momentos muy concretos. 

 
4. El índice de edificabilidad y demás condiciones de edificación de los edificios, construcciones e 

instalaciones a los que se refieren los dos párrafos anteriores se fijan en un 5% de ocupación 
máxima de la parcela y en 0,05 m2/m2 de edificabilidad máxima. 

 
5. Se prohíbe edificar, en cualquier caso, en el área afectada por la línea límite de edificación 

establecida por aplicación de la ley sectorial de carreteras. En su defecto se procederá a la 
plantación de abundante arbolado para mitigar el impacto visual y sonoro que la presencia de 
dichas infraestructuras genera. 

 
 

5. DETERMINACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA MODIFICADA 
 
Apartados 3 y 4 del art2.5 modificado NNOO PP del SE14 del PGOU03: 
 

1. Se aplica esta ordenanza a las áreas destinadas a espacios libres públicos, identificadas en los 
planos como EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5. 

 
2. Los terrenos comprendidos en esta zona serán objeto de cesión obligatoria y gratuita a favor del 

Ayuntamiento. 
 

3. Edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas: El Espacio Libre Público está constituido 
por el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques, jardines, áreas de 
ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas deportivas 
abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni 
complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Se autorizan las construcciones e 
instalaciones accesorias y complementarias, como pueden ser los pequeños kioscos de música, 
prensa o bebidas, así como las instalaciones necesarias para la práctica de deportes al aire libre. 

 
4. El índice de edificabilidad máxima de las construcciones e instalaciones accesorias y 

complementarias, descritas en el párrafo precedente, se fija en 0,05 m2/m2. Conforme a los 
art83.1.d.2ºRUCyL (por remisión del art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL, el índice de 
permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies vegetales, será 
siempre superior al 50% en cada parcela. 

 
5. Se prohíbe edificar, en cualquier caso, en el área afectada por la línea límite de edificación 

establecida por aplicación de la ley sectorial de carreteras. En su defecto se procederá a la 
plantación de abundante arbolado para mitigar el impacto visual y sonoro que la presencia de 
dichas infraestructuras genera. 

 
 

6. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES 

 
Determinaciones del PGOU03: 

No se modifica ninguna de las determinaciones de ordenación general establecidas por el PGOU03, y 
asumidas por el PGOU13 en el art6.2.1 de su Normativa Urbanística. 
Determinaciones del RUCyL: 

No se alteran las definidas en el PP y asumidas por el PGOU13. 
Red viaria: 

No se introduce ninguna modificación en la red viaria definida en el PP y asumida por el PGOU13. 
Usos y tipologías edificatorias: 

No se altera ninguna de las tipologías edificatorias definidas en el PP y asumidas por el PGOU13. 
Dotaciones locales: 

No se alteran las reservadas y definidas en el PP y asumidas por el PGOU13. 
Previsión de infraestructuras: 
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No se alteran las definidas en el PP y asumidas por el PGOU13, incluidas las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 
Protección civil: 

No afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por ninguna administración 
competente o por el PGOU13. 
Delimitación de unidades de actuación: 

No se altera la única Unidad de Actuación definida en el PP y asumida por el PGOU13. 
Calculo del aprovechamiento medio: 

No se alteran los cálculos efectuados en el PP y asumidos por el PGOU13. 
Sistema de actuación: 

No se altera el sistema elegido en el PA en vigor: Cooperación. 
 
 

7. TRÁMITE AMBIENTAL (art157RUCyL) 
 

La modificación planteada no afecta a la ordenación general, por lo que no será necesario tramitar 
ninguna evaluación ambiental estratégica. Tampoco es necesario tramitar ninguna evaluación de impacto 
ambiental, al no demandarlo la legislación ambiental, tanto autonómica, como estatal. 
 
 

8. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (art22.4TRLS15 y art116.bRUCyL) 
 
Impacto de la actuación: 

La modificación planteada no tiene ningún impacto en las Haciendas Públicas afectadas por su 
implantación (en este caso la Hacienda Local), al no ser alteradas ninguna de las determinaciones de ordenación 
detallada con afección a infraestructuras o prestación de servicios. 
Suficiencia y adecuación del suelo: 

La modificación planteada no afecta a usos productivos, al limitarse a la ordenación detallada de los 
Espacios Libres del ámbito. 
 
 

9. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA (art22.5TRLS15) 
 

La modificación planteada no supone un mayor coste de ejecución de los Espacios Libres públicos, no 
tiene incidencia sobre edificabilidades o densidades, no varía la utilización del suelo, vuelo y subsuelo, ni 
introduce nuevos usos, por lo que no altera el equilibrio económico o la rentabilidad de la operación y no tiene 
ninguna incidencia en los límites del deber legal de conservación. 
 
 

10. INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO 
 

La normativa estatal (Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), y la normativa autonómica (Ley 1/2003, de 3 de marzo, 
de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León), exigen un informe sobre el impacto 
de género en el procedimiento de elaboración de los reglamentos (véase TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sentencia 332/2017, 19 Abr. Recurso 1882/2015). En este sentido, se afirma que la modificación 
aquí planteada no supone una intervención pertinente al género, no incidiendo en la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, al no alterarse ni la geometría, ni la superficie, ni la ubicación de las 
parcelas afectadas respecto a las parcelas del ámbito con usos residenciales, ni modificarse la ubicación y 
características de los viales y su relación con los centros docentes, equipamientos, transporte, movilidad y 
edificaciones relacionadas con la seguridad pública. No se trataría, por tanto, de una intervención pertinente al 
género que pudiera incrementar el androcentrismo ni incidir en los estereotipos de género, conforme al texto 
elaborado por la Dirección General de la Mujer de la Junta de la Junta de Castilla y León: Protocolo para la 
evaluación de impacto de género en Castilla y León. 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA 
ORDENACIÓN DETALLADA DEL ANTIGUO 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE N.º14, 

DELIMITADO POR EL PGOU 2003 Y 
ASUMIDO PARCIALMENTE COMO SE05 
POR LA REVISIÓN DEL PGOU DE 2013 

 
Fecha: oct.2017 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Se pretende modificar, parcialmente, el texto del artículo 2.5: Ordenanza de Espacios Libres Públicos 
(EL) de las Normas y Ordenanzas del Plan Parcial del antiguo SE14, delimitado por el Plan General de 
Ordenación Urbana del año 2003, asumido parcialmente por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
del año 2013, con aprobación definitiva de 25.06.2013 (BOCyL 23.08.13). Dicha modificación, que afecta a los 
apartados 3 y 4 del mencionado art2.5NNOO del PP del SE14, tiene por objeto adaptarlos a la legislación 
urbanística vigente y, concretamente, a la DAURUCyL y a los art83.1.d.2ºRUCyL (por remisión del 
art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL. Se trata de una modificación de ordenación detallada. 
 

Las cinco parcelas resultantes, producto de la ordenación detallada del ámbito del antiguo SE14, actual 
SE05, calificadas como Sistemas Locales de Espacios Libres: EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5, son las tramadas 
en color verde que limitan al norte con la autovía A62. Esta modificación planteada no altera ni la geometría, ni la 
superficie, ni la ubicación de las parcelas, por lo que no resulta de aplicación el art172RUCyL. 
 

La redacción actual del mencionado art2.5NNOO del PP del SE14 no contempla, entre los usos 
permitidos en los Sistemas Locales de Espacios Libres, las áreas de ocio, expansión y recreo de la población –
entendidas como sitios o lugares aptos o dispuestos para la diversión de la población-, considerando aquellos 
como terrenos dotados de vegetación permanente y funcionalidad múltiple, ambiental, de ocio, pedagógica, … 
cuya finalidad ambiental se concibe como regulador climático, amortiguador de efectos ambientales nocivos y 
protección de la naturaleza, con capacidades higiénico sanitarias, estéticas y educativas. 
 

Se adapta el índice de permeabilidad a lo dispuesto como mínimo por los art83.1.d.2ºRUCyL (por 
remisión del art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL. 
 

Asimismo, se elimina la mención que la redacción actual del artículo 2.5: Ordenanza de Espacios Libres 
Públicos (EL) hace al uso de aparcamiento, uso prohibido, específicamente, por la DAURUCyL. 
 

En concreto, se sustituyen los textos de los: 
Apartados 3 y 4 del art2.5 actual NNOO PP del SE14 del PGOU03: 

3. Edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas: Aun cuando el carácter fundamental de 
esta zona es el de encontrarse libre de edificios, construcciones e instalaciones, se autorizan las 
construcciones e instalaciones accesorias complementarias del parque, jardín o espacios libres 
públicos, como pueden ser los pequeños kioscos de música, prensa o bebidas, así como las 
instalaciones necesarias para la práctica de deportes al aire libre. También se autoriza el uso de 
aparcamiento, siempre en superficie y debidamente pavimentado, vinculado a este u otro tipo de 
edificios de servicio público que, de manera ocasional, demanden gran cantidad de plazas, como 
puede ser la plaza de toros cubierta, ya que esta albergará espectáculos a los que acuda gran 
cantidad de gente en momentos muy concretos. 

4. El índice de edificabilidad y demás condiciones de edificación de los edificios, construcciones e 
instalaciones a los que se refieren los dos párrafos anteriores se fijan en un 5% de ocupación 
máxima de la parcela y en 0,05 m2/m2 de edificabilidad máxima. 
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Por los textos siguientes: 
Apartados 3 y 4 del art2.5 modificado NNOO PP del SE14 del PGOU03: 

3. Edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas: El Espacio Libre Público está 
constituido por el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques, 
jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego 
infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no 
vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Se 
autorizan las construcciones e instalaciones accesorias y complementarias, como pueden ser 
los pequeños kioscos de música, prensa o bebidas, así como las instalaciones necesarias para 
la práctica de deportes al aire libre. 

4. El índice de edificabilidad máxima de las construcciones e instalaciones accesorias y 
complementarias, descritas en el párrafo precedente, se fija en 0,05 m2/m2. Conforme a los 
art83.1.d.2ºRUCyL (por remisión del art95.1RUCyL) y art105.2.aRUCyL, el índice de 
permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies vegetales, será 
siempre superior al 50% en cada parcela. 

 
La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente queda definida en el 

siguiente plano or-10 y afecta, exclusivamente, a los Espacios Libres: EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5, tramados 
en color verde. 
 

El ámbito de suspensión de Licencias coincidirá con los ámbitos de la Modificación propuesta, que se 
limitan a las mencionadas parcelas de Espacios Libres: EL-1, EL-2, EL-3, EL-4 y EL-5. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES  

A. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 La descripción de las obras se incluye dentro del documento nº 1 del presente 
proyecto (Memoria). 

B. REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

ALCANCE 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias 
expresamente contempladas en sus distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en la normativa vigente de obligado cumplimiento. 

 Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ejecutarán de acuerdo con lo establecido 
en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con 
lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las 
indicaciones que al respecto señale la Dirección Técnica de la obra. 

CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

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

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la unidad de obra correspondiente 
quede suficientemente definida y tenga precio contractual. 

DISPOSICIONES APLICABLES 

 Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se citan a 
continuación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) de 6 de 
febrero de 1976 y modificaciones aprobadas. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, de 15 de Septiembre de 1.986. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, de 28 de julio de 1.974. 



 

Área de Ocio, Expansión y Recreo en la Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 2

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (RD 842/2002) 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). 

- Instrucción para la Recepción de Cementos  RC-03. 

- Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento. 

- Otras normas técnicas a las que se haga referencia en los distintos apartados de 
este Pliego. 

- Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

FACILIDADES PARA LA INSPECCION 

 El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus 
colaboradores toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y 
pruebas de materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o 
fábricas en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando 
igualmente los elementos necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos 
que por este concepto se originen. 

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

 Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y 
aceptada por la Propiedad, con capacidad técnica y titulación adecuada para: 

 - Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia. 

 - Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la 
Dirección Técnica. 

 - Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la 
ejecución. 

 La Propiedad podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o 
de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

 Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda 
la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas 
por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

 El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos 
que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas 
en todos los documentos del Proyecto. 

 Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurra en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado, sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el Contrato acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de 
resolución del Contrato. 

 El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que 
emplee. La Dirección Técnica y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir 
la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, 
falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que comprometan la buena marcha 
o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de seguridad.  

 El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, 
clasificado por categorías profesionales y tajos. 

CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 
emplazamiento y los alrededores de las obras, la naturaleza del terreno, las condiciones 
hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del emplazamiento, los servicios 
afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que 
pueda necesitar. 

 Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto 
y en general de toda la información adicional suministrada por la Propiedad o la Dirección 
Técnica al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevará de las obligaciones 
dimanantes del contrato. 

SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 

 El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 
obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, 
etc...) afectadas por los trabajos. 

 En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso 
a las viviendas, locales y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

 Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 
reposición de tales servidumbres. 

 El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que 
se precisen para la ejecución de las obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente 
todas las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso. 

 Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a 
cuenta del Contratista, así como todos lo cánones para la ocupación temporal de terrenos 
para instalaciones, explotación de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos. 

 Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y 
documentos necesarios para la legalización de las instalaciones previstas. 
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), 
cursos de agua, cultivos, y en general de cualquier clase de bien público o privado que 
pudiera producir la ejecución de las obras o la explotación de sus instalaciones auxiliares, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la 
normativa vigente, serán de cuenta del Contratista. 

POLICIA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias 
de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su 
responsabilidad las medidas que le sean señaladas por la Normativa vigente, por las 
Autoridades competentes o por la Dirección Técnica de las obras. 

 A este respecto es obligación del Contratista: 

 - Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, 
materiales sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida 
el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

 - Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona 
de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación 
de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje 
de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

 - En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias par asegurar 
el tránsito de vehículos y peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, 
andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan sido 
eventualmente cerrados en dichos casos. 

 - Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares 
en el momento en que no sean necesarios. 

 - Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 
durante su ejecución, ofrezca un buen aspecto. 

 - Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales 
para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona 
de las obras, especialmente en los puntos de posible peligro; al igual que en sus 
lindes e inmediaciones. 

 - Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que 
sobre el particular ordene la Dirección Técnica por escrito en cuanto a instalación 
de señales complementarias o modificación de las instaladas. 

 - Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de 
otros organismos o servicios públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre 
el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su propia normativa. 
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 - La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la 
obra, tales como áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, 
precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para la Propiedad. 

 Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente 
apartado serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún 
caso. 

GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de 
abono directo los gastos que originen: 

- El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de 
la misma. 

- Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares. 

- Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 

- Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 
terminados y a inmuebles. 

- Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se 
efectúen aprovechando carreteras existentes. 

- Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras y en su entorno. 

- Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de 
la obra a su terminación. 

- Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de 
dichas aguas y energía. 

- Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los 
trabajos. 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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CARTELES DE OBRA 

 Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, siendo su 
número máximo de tres (3), en los lugares que estime más conveniente la Dirección Técnica 
de las Obras. 

 Estos carteles cumplirán la indicaciones de la Dirección Técnica en lo relativo a 
dimensiones, inscripciones, colores, altura de colocación y forma de sujeción. 

 Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto de Gastos 
Generales, no siendo por tanto de abono al Contratista, a no ser que se supere el número de 
ellos antes citado. 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

 El plazo fijado para la realización de las obras descritas en el presente Proyecto, es 
de cinco (5) meses 

INICIO DE LAS OBRAS 

 La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replanteo. Si efectuada 
ésta se deduce la viabilidad del Proyecto a juicio de la Dirección Técnica, sin reserva por 
parte del Contratista, se dará por aquélla autorización para iniciarlas, empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del correspondiente acta. 

 Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a 
propuesta del Contratista, hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para 
su ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los replanteos 
parciales y de detalle. 

 El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

 El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberá proporcionar 
la estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las actividades 
fundamentales en que se desglosan las obras, referidas a las distintas partes del ámbito en 
que estas se desarrollan. 

 El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección 
Técnica, si ésta considera que se han producido circunstancias que así lo exijan. 

 El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto 
en la redacción del programa inicial como en la de las sucesivas revisiones. 
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MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

 El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado 
para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Así 
mismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear con el Programa de 
Trabajos. 

 El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución 
de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, 
reservándose ésta el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia 
de los nuevos. 

 En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, 
implicaran prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera 
emplear. 

 La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria 
para la ejecución de las obras, por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta 
de los resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos 
parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo 
necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha 
maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas 
u organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 

 El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se 
desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias 
del contrato. 

 Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en 
cualquier momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de 
ejecución, la Dirección Técnica podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá 
tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los 
trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

 El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las 
obras con mayor celeridad de la prevista. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la 
propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 
instrucciones de la Dirección Técnica y estarán sometidos, en cualquier momento, a los 
ensayos y pruebas que ésta disponga. 

 La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra 
y de las obras terminadas corresponde a la Dirección Técnica, que se apoyará en los 
resultados de los ensayos de control que realizará un Laboratorio homologado independiente. 
Para ello, y puesto que la forma prevista de abono de estos ensayos es a través del 
Contratista, éste se encargará de proponer al menos tres (3) laboratorios de control de 
calidad de las características mencionadas anteriormente, para que la Dirección Técnica 
escoja aquél que considere más oportuno. Estas propuestas en ningún caso incorporarán 
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diferencias en cuanto al tipo y número de ensayos previstos en el Anejo de Control de 
Calidad de este Proyecto, que puedan ser consideradas por la Dirección Técnica una rebaja 
del nivel de control de calidad. 

 El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 
realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera 
impedir la correcta realización de estas operaciones. 

 El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las 
muestras extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a 
los citados Laboratorios. 

 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección 
Técnica. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, 
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno 
de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

 Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de 
la Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 

 Para atender los gastos que origine el control de calidad de las obras, se ha previsto 
en el Presupuesto una cantidad que aparece desglosada en el Anejo de Control de Calidad. 
El abono de dichos gastos será realizado directamente por el Contratista; las Certificaciones 
mensuales incluirán el porcentaje de dicha partida incluida en presupuesto que corresponda 
a los ensayos realizados, todo ello según la valoración que figura en el Anejo de Control de 
Calidad. 

 El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra 
cuyo resultado no haya sido apto, será deducido de la cantidad líquida resultante de las 
certificaciones. 

 El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del 
realizado por la Propiedad. 

 Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de 
cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de 
abono independiente. 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como 
los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de 
formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones completas en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las 
condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

 El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica 
determine su idoneidad. 
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 La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que 
el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra. 

 Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá 
ser considerado como defectuoso. 

 Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá 
autorizar el cambio de procedencia. 

 El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas 
o patentes. 

 Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la 
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su 
objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el 
fin a que se destinan. 

 La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las 
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no 
cumplan las prescripciones establecidas. 

MATERIALES DEFECTUOSOS 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o cuando a falta de prescripciones formales se 
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará 
orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 
prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

 Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han 
sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta 
del Contratista. 

OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección Técnica haya examinado o reconocido, durante su 
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido 
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad o de vicios del 
Proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación, si ésta se 
hubiese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra. 

 Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante 
el curso de la ejecución y siempre antes de la conclusión del plazo de garantía, la demolición 
y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
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TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 
misma, que haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva 
aprobación de la Dirección Técnica o del órgano competente de la Propiedad, en su caso, 
será removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo exigiera. 

 En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones 
imprevistas cuya realización sea necesaria e inaplazable. 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así 
como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 

PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos los planos de 
detalles que se estime necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos 
se someterán a la aprobación de la citada Dirección, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

 Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de objetos, se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica. 

 Son propiedad de la Propiedad todos los objetos encontrados en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en terrenos del Plan Parcial, sin perjuicio de los derechos que 
legalmente correspondan a terceros. 

 El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad 
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar su personal empleado en obra. 

CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su 
recepción todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las 
modificaciones del Proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres afectados, 
desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, 
elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 
buenas condiciones de uso. 

 Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción  no 
serán de abono. 

 Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la 
limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción 
contraria de la Dirección Técnica, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del 
terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
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VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra 
en el cuadro de precios nº1 para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente aprobados. 

 Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 

 Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como 
costes indirectos en la normativa de contratación administrativa, se considerarán siempre 
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto. 

 Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución necesaria e 
inaplazable, el contratista deberá aportar la documentación precisa para determinar el coste 
con la mayor objetividad. 

 Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, o 
por el número de unidades iguales de acuerdo a como figuran especificadas en los cuadros 
de precios y en la definición de los precios nuevos aprobados en el curso de las obras, si los 
hubiese. 

 La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo 
correspondiente de este pliego se especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de 
la misma realmente ejecutada. 

 Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Técnica con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos casos en que la 
medición de la obra ejecutada sea superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca 
esta circunstancia y el Contratista no haya realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de 
medición de la Dirección Técnica. 

PARTIDAS ALZADAS 

 Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo 
como “a justificar” o bien “de abono íntegro”. 

 Aquellas que hayan sido dispuestas como “a justificar”, no serán abonadas sin la 
previa justificación de las obras y trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y 
siempre y cuando hayan sido ordenadas o autorizadas por la Dirección Técnica de las obras. 

 Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figuren en los 
cuadros números 1 y 2, o con los precios contradictorios que hubiesen sido aprobados, y con 
arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, aplicando los criterios expuestos en 
el anterior apartado. 

 Las partidas alzadas que figuran como de “abono íntegro” indican de modo expreso y 
conciso a qué tipo de obras son aplicables, y para la realización de las obras allí 
especificadas, el Contratista no podrá reclamar de la Dirección Técnica el abono de 
cantidades suplementarias. 
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 El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en 
certificación hasta que la Dirección Técnica tenga constancia de que se hayan realizado por 
completo los trabajos por los que se disponen, y en caso de que no hayan sido necesarias, 
no se abonarán. 

VALORACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS 

 Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
Contratista. 

 En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán en principio también al 
Contratista. Si resulta comprobada la inexistencia de aquellos vicios o defectos, la Propiedad 
se hará cargo de ello. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la 
realización de ensayos de aquellos materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, 
y siempre serán de cuenta del Contratista cuando el resultado de los ensayos realizados sea 
“no apto”. 

 Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Propiedad contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 
de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados, a no ser 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato.  

VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO 

 Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección 
Técnica, o autorizados por ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están 
incluidos en el precio de  la unidad correspondiente, o si en las prescripciones relativas a 
medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido. 

 Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los 
casos en que así está contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos 
excesos abonables es el mismo precio unitario de la obra no ejecutada en exceso. 

VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

 Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los 
planos, la medición para su valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada. 

VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 

 Cuando por rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de 
precios contenidos en el Proyecto, bien el cuadro de precios nº 2, bien la denominada 
“justificación de precios”, sin que sea admisible una valoración distinta en base a insuficiencia 
u omisión de cualquier componente del precio. Las partes constitutivas de la unidad serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material o completamente realizadas las labores 
 u operaciones correspondientes a la fase cuyo abono se pretende. 
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RECEPCION DE LAS OBRAS 

 A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el personal designado por la Propiedad las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hará 
constar en el acta, y la Dirección Técnica señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas, fijando un plazo para corregirlos. Si transcurrido dicho plazo el 
Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

PLAZO DE GARANTIA 

 El plazo de garantía de las obras será de 12 meses contados a partir de la recepción 
de las mismas. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conservación y policía de la 
totalidad de las obras, reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo 
y le sean imputables. 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección 
Técnica la siguiente documentación: 

- Plano acotado de planta de urbanización de superficie. 

- Planos acotados (incluso profundidades de pozos) de planta de las distintas redes 
de servicios. 

- Relación de fabricantes y suministradores. 

- Manuales de uso de todas los mecanismos, dispositivos, etc, instalados en la 
obra. 
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2. CONDICIONES RELATIVAS A DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESPEJE Y DESBROCE 

DEFINICIÓN 

 Despeje es la operación de quitar impedimento u obstrucción para la realización de 
las obras. Su objeto son, principalmente, tocones, escombros, basura y también los postes 
(metálicos, de hormigón, mixtos o de madera) y demás elementos de pequeño tamaño 
(dimensión mayor no superior a 2 m) que no queden comprendidos en las unidades de 
demolición. 

 Desbroce es la operación consistente en quitar la broza (entendiendo por tal, restos 
vegetales, vegetación herbácea, arbustos y árboles de pequeño porte no comprendidos en la 
unidad de tala) de la superficie y del interior del suelo, así como la capa superior de los 
terrenos cultivados o con vegetación, lo que normalmente se denomina tierra vegetal. 

EJECUCIÓN 

 Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección 
Técnica, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 Si para la protección de árboles que hayan de mantenerse o de otros elementos que 
pudieran resultar dañados por las actuaciones se precisa levantar vallas o utilizar cualquier 
otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene la 
Dirección Técnica. 

 Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para 
lo cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 
motoniveladoras para su remoción. 

 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo al suelo que se ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 
conforme a las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Técnica. 

 La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o se rechace, así como los 
subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportará a vertedero. 

 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Está considerada como excavación en desmonte, y por lo tanto, no habrá lugar a su 
medición y abono por separado. 
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TALA DE ÁRBOLES 

DEFINICIÓN 

 Consiste esta unidad en el derribo, troceo y retirada de aquellos árboles para los que 
el Proyecto haya previsto su eliminación. 

 Tendrán la consideración de árboles, a efectos de esta unidad, aquellos elementos 
vegetales leñosos no ramificados desde la base cuya altura total exceda de 4,00 metros y/o 
el perímetro de su tronco medido a 1,00 metros del cuello sea superior a 40 centímetros. La 
eliminación de aquellos ejemplares que no reúnan las características indicadas se 
considerará comprendida, en su caso, en la unidad relativa al despeje y desbroce del terreno. 

EJECUCIÓN 

 Previo a la ejecución de esta unidad, el Contratista deberá recabar de la Dirección 
Técnica la confirmación de los ejemplares que van a ser talados. 

 Para evitar el deterioro de aquellos ejemplares que deban mantenerse o de cualquier 
otro elemento que pudiera ser dañado, se adoptarán las medidas necesarias, incluida la de 
proceder al progresivo troceo de la copa y no al derribo de una vez del ejemplar completo. 

 Efectuada la tala se procederá a la retirada de productos a vertedero o lugar que 
indique la Dirección Técnica. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Esta unidad se debe entender comprendida dentro de las labores de despeje y 
desbroce, no dando lugar a abono adicional, y comprende la totalidad de actuaciones 
precisas para el derribo y retirada de los árboles a talar, incluido el destoconado. 
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DEMOLICION DE FIRME DE CALZADAS Y APARCAMIENTOS 

DEFINICIÓN 

 Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o 
zonas que no sean exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que 
intervenga un conglomerante hidráulico o bituminoso, así como la carga y transporte a 
vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes. 

EJECUCIÓN 

 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 
demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros 
elementos del mobiliario urbano. 

 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y 
marcará los elementos que haya que conservar intactos.  

 Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a 
los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 
08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 
testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuera preciso. 

 Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la 
jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

 La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta 
del Contratista. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos 
iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de 
finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para 
salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 

 El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares 
del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación. 
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EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS 

DEFINICIÓN 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas 
de desmonte donde se asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las zonas que 
servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los 
planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y 
descarga de los productos excavados, bien sea este transporte a terraplén o a vertedero. 
Igualmente se incluyen las cargas y descargas adicionales para aquellas zonas en las que 
una defectuosa programación del Contratista obliguen a esta operación. 

 La excavación será sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

 Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a 
criterio del Contratista la utilización de los medios de excavación que considere precisos, 
siempre que se garantice una producción adecuada a las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 

 Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En 
especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 
obras. 

 El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y 
deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con 
independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, 
entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier 
momento de la ejecución de las obras. 

 El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las 
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. El 
agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las 
zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será 
recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros 
procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas superficiales 
sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida 
por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de 
los taludes. 

 Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona 
de trabajo o de circulación de vehículos 
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 La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al 
lugar indicado por la Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
Técnica, para su uso posterior. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicaciones realizadas 
sobre perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas. 

 El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido 
previamente autorizados por la Dirección Técnica, así como las operaciones auxiliares y de 
seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
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TERRAPLEN 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria 
convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno (incluyendo la 
compactación) 

 - Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 

 - Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación 
y nueva extensión y humectación. 

 - Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 Lo indicado en la presente unidad es de aplicación a la capa de suelo a extender para 
la obtención de explanda, tanto si se trata de suelo tolerable, como si es suelo adecuado o 
seleccionado. 

MATERIALES 

 Se emplearán materiales procedentes de la excavación en préstamos exentos de 
tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo adecuado o 
seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las 
distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del 
Proyecto.  

EJECUCIÓN 

 Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 
compactará éste según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno 
natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y 
extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección 
Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas 
condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión. 

 El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los 
resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea 
necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que el humedecimiento de los materiales 
sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la 
compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 
tales como la cal viva. 
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 Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse 
especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% 
del Próctor  normal en cualquiera de las zonas del terraplén.  

 Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la 
Dirección Técnica no autorizará la extensión de la siguiente. 

 El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será 
determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la 
unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 
compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del 
terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese 
podido ocasionar la vibración y sellar la superficie. 

 Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 
superior a 2 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción 
de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es 
uniforme): 

- Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 

- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 

- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³ 

 Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de 
densidad y humedad “in situ” cada 2000 m2 de tongada. 

 Las densidades obtenidas no serán inferiores a la máxima Próctor normal. No obstante 
dentro de la muestra que constituyen las cinco determinaciones de densidad, se admitirán 
resultados individuales de hasta un 2% menores, siempre que la media aritmética de la 
muestra supere o iguales la densidad requerida. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por diferencia 
entre los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la 
superficie de asiento y los perfiles que resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén.  
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EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 
pozos. Su ejecución incluye las operaciones de: 

  Excavación. 

  Nivelación y evacuación del terreno. 

  Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o 
lugar de empleo. 

 Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin 
clasificar. 

EJECUCIÓN 

 Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del 
PG-3/75, y en especial se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes 
procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán 
de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

 La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del 
trazado de la conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y 
rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista 
ejecutar debidamente las obras. 

 Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se 
establezcan en el replanteo. 

 Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y 
taludes que figuren en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras.  

 Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se 
marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que 
servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado 
pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo 
todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento 
nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones 
dé la Dirección Técnica. 

 La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las 
siguientes normas: 

  a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de 
base al abono del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos 
aprovechables de este se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

  b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en 
las zanjas atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios 
contiguos a ellas. 
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  c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m 
del borde de la excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los 
productos procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los 
taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y 
aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de 
evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la 
entibación. 

  d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las 
zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no 
formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las 
viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas 
rígidas sobre las zanjas. 

  e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales 
como cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean 
precisas para evitar la caída de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán 
ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de 
otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

  f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las 
zanjas abiertas 

  g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente 
destruidos, será de cuenta del Contratista. 

  h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el 
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable 
de los accidentes que se produzcan por defectuosa señalización. 

  i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

  j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los 
materiales procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan 
perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 

  k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar 
la jornada laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

  l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como 
mínimo del borde de la zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante 
el riesgo de caídas de materiales u otros elementos. 

  m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de 
trabajo, que deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al 
menos de una escalera cada 30 m de zanja. 

  n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas 
que afloren en el interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo 
representadas en planos y de las profundidades de excavación realmente ejecutadas. 
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 No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son 
necesarios. Tampoco serán de abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente 
considerada en la definición de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no 
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco 
se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. El empleo de 
máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé 
lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista 
el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente 
relleno. 
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RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de 
excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier 
otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria 
con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

MATERIALES 

 La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. Los 
criterios de clasificación serán los expuestos en el Artículo 330 (“Terraplenes”) del PG-3/75. 

EJECUCIÓN 

 Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del 
PG-3/75. 

 No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente 
horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) 
centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, 
será del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal. 

 Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos (2) grados centígrados. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su 
identificación realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de 
Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se 
indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del 
relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se 
transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. 

 Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de 
humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para 
la determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³.  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según 
las profundidades realmente ejecutadas. 

 El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por 
el interior de la obra. 

 En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación 
no autorizados. 
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CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO 

DEFINICIÓN 

 Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o 
widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha 
de ejecutar.  

EJECUCIÓN 

 No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la 
alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco 
(5) centímetros. 

 Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de 
obra, etc, necesarios para su correcta ejecución. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en obra. 

 El precio de esta unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo 
caso será superior al valor arriba indicado. 
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LEVANTAMIENTO DE CAPA DE RODADURA PARA EMPALME DE CAPA DE 
AGLOMERADO 

DEFINICIÓN 

 La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el 
levantamiento de la capa de rodadura, o de parte de ella, de un firme existente, con objeto de 
realizar el empalme de ese firme con una nueva capa de aglomerado. 

EJECUCIÓN 

 De forma previa a la demolición propiamente dicha de la zona que la Dirección 
Técnica señale, se procederá a efectuar los cortes necesarios en la capa de rodadura. 

 Dichos cortes se realizarán por serrado, en una profundidad no inferior al espesor de 
la nueva capa a ejecutar. 

 El espesor de capa de rodadura levantada no será inferior a 5 cms. 

 Siempre que sea posible, los cortes se realizarán sobre alineaciones rectas, paralelas 
al eje de la calzada, o bien ortogonales al mismo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 El abono de esta unidad debe entenderse comprendido en las correspondientes a la 
extensión de las capas de mezcla bituminosa, no dando lugar a su abono de manera 
independiente. 

 El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad, a excepción de los cortes, que son objeto de abono independiente. La 
retirada a vertedero de los productos obtenidos sí se considera incluida. 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, PREVIO AL EXTENDIDO DE LA 
PRIMERA CAPA DEL FIRME 

DEFINICIÓN 

 Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie 
de asiento de la primera capa del firme de una geometría regular y de un grado de 
compactación equivalente al 100% del Próctor normal.  

MATERIALES 

 Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar 
suelos no aptos o sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán 
adecuados o seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la 
clasificación de suelos del art. 330 del PG-3/75. 

EJECUCIÓN 

 Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios 
que se consideren idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la 
superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar dicha superficie con la 
rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin puntos 
altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de 
firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial 
atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios.  

CONTROL DE CALIDAD 

 En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

 - Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m²  

 - Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m²  

 Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la 
explanada, se procederá a la realización de los correspondientes ensayos de identificación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme se abonará por 
metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 

 El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada 
(calzada, acera, aparcamiento, ...), incluye todas las operaciones precisas para la completa 
ejecución de la unidad. 
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3. CONDICIONES RELATIVAS A FIRMES 

ZAHORRAS 

DEFINICIÓN 

 Se define como zahorra el material granular formado por partículas total o 
parcialmente machacadas, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 510 del PG-3/75 según redacción de la 
orden FOM/2523/2014, BOE del 3 de enero de 2015. 

 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 - Aportación del material. 

 - Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 - Refino de la superficie.  

MATERIALES 

 Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometria, dureza, limpieza, 
etc...) serán  las establecidas en el artículo 510 del PG-3, según redacción publicada en el 
BOE del 3 de enero de 2015. La curva granulométrica estará comprendida dentro de los 
husos indicados en la tabla 510.4 del artículo del PG-3; el equivalente de arena cumplirá lo 
establecido en la tabla 510.3, el material será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los 
Angeles cumplirá la tabla 510.2, y el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 
50% de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, todos 
estos ensayos realizados según las normas que se indican en el apartado de control de 
calidad, y aplicando lo establecido en las tablas 510.1.a y 510.1.b. 

 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 
graveras o depósitos naturales. 

EJECUCIÓN  

Preparación de la superficie de asiento. 

 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 
aceptación de dicha superficie,la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 

 Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 

Extensión de la tongada. 

 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, 
de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. 
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 Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u 
otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección 
Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" 
según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de 
equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 
necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 

Compactación de la tongada. 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 
más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las 
zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto 
de la tongada. 

Tramo de prueba 

 Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 
del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del 
equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 
aquella. 

Densidad 

 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 
inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo 
"Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones 
de materiales gruesos. 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
planos, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 
estacas. 

 La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm).  

 Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior al teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 
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Limitaciones de la ejecución 

 Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que 
necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá  de forma que no se concentren 
las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 
calidad de ejecución de la unidad: 

 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 2 por cada 1000 m³  

 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³  

 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³  

 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³  

 Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91): 1 por cada 2000 m³  

 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo 
(NLT 358/90): 1 por cada 2000 m³  

 La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente 
comprobación: 

 Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 m²  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará  por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones tipo señaladas en los planos. 

 El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la 
ejecución completa de la unidad. 
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BASES DE HORMIGON HIDRAULICO CONVENCIONAL 

DEFINICIÓN 

 Las bases de homigón hidráulico convencional para firmes consisten en una capa de 
hormigón hidráulico, compactado mediante vibrado. 

MATERIALES 

 El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el 
corespondiente artículo de este pliego. Con carácter general en cuanto no contradigan a lo 
especificado en este artículo, serán de aplicación las prescripciones contenidas en el art. 550 
del PG- 3/75. 

 Los aridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de base de los 
firmes de calzadas tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. Su 
tamaño máximo será de cuarenta milímetros (40 mm) 

 El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-03 de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el Anejo 
nº 3 de la Instrucción EHE 08 08. 

 La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams 
comprendido entre 3 y 5 cm. 

 La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será de 12.5 Mpa. 

EJECUCION 

 No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las 
rasantes indicadas en los planos. 

 La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será 
regular. 

 Inmediatamente antes de la extensión del hormigon y si no está previsto un riego de 
sellado u otro sístema, se regará la superficie de forma que quede humeda, evitando que se 
formen charcos. 

 La extensión del hormigon se realizará tomando las precaucciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se 
obtenga la rasante y seccion definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las 
presentes prescripciones. 

 Los encofradores deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado 
del hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

 Se prohibe toda adición de agua a las masas y su llegada al tajo de hormigonado. 

 Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente 
vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

 Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 
interrumpa mas de dos (2) horas. 
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 El hormigón se vibrará con los medios adecuados que han de ser expresamente 
aprobados por la Dirección Técnica. 

 La superficie acabada no presentará discrepancias mayores de 10 mm respecto a la 
superficie teórica. 

 Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a 4 cm se ejecutarán por 
serrado, siendo la profundidad del corte no inferior a un tercio del espesor de la losa. 

 La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé 
la imposibilidad de controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica 
o con productos filmógenos. 

 Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva 
capa deberá transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 1000 m²  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 

 El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la 
fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, curado y elementos de 
protección contra la lluvia y las heladas, y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, 
abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
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RIEGOS DE ADHERENCIA, IMPRIMACION Y CURADO 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa o no,  previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se 
trata de riegos de adherencia o imprimación respectivamente; y en la aplicación de un ligante 
bituminoso sobre la capa terminada de grava-cemento, suelo-cemento u hormigón 
compactado en seco cuando se trata de riegos de curado. En todo lo no establecido 
expresamente en este artículo se seguirá lo que indican los art. 530, 531 y 532 del PG-3 
vigente, según al redacción de la Orden FOM/2523/2014. 

MATERIALES  

 El ligante a emplear en riegos de curado y adherencia será una emulsión asfáltica del 
tipo ECR-1 con dotación  de 500 g/m² (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riesgos de 
imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones especiales de imprimación ECI 
con una dotación aproximada de 1 Kg/m. 

EJECUCIÓN 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

 Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3/75. 

 Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que 
los riegos afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos 
bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier 
otro sistema. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Esta unidad no será de abono directo, ya que se considera incluida en el precio de 
una de las unidades expresadas a continuación: 

 - Capa inmediatamente superior, para riegos de adherencia e imprimación. 

 - Capa inmediatamente inferior, para riegos de curado. 
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MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

DEFINICIÓN 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

Se seguirá lo establecido en el art. 542 del PG-3 vigente de acuerdo con la redacción 
contenida en la Orden FOM/2523/2014 

MATERIALES 

Ligante bituminoso 

 El ligante bituminoso será betún de penetración 35/50 ó 50/70 de los definidos en los 
betunes asfálticos, Artículo 211 del PG-3/75, según redacción de la Orden FOM/2523/2014. 

Aridos 

 Los áridos cumplirán con el Artículo 542.2.3 del PG-3/75. El coeficiente de desgaste 
medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-149/91 será inferior a lo indicado 
en la tabla 542.4. 

 El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de rodadura 
será como mínimo de cincuenta centésimas (0,50). 

 El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena 
natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 

 El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma NLT-166/92 
será inferior en todo caso a 25, y en firmes sometidos a tráfico pesado, inferior a 20. 

 Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el 
porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 
según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), o, cuando en 
otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión-
compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por 
ciento (25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la 
Dirección Técnica autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones 
de su utilización. 

 El filler será de aportación (cemento CEM II UNE 80.301) excluido el que quede 
inevitablemente adherido a los áridos. 
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Tipo y composición de la mezcla 

 La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes 
documentos del Proyecto. En general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el 
cuadro siguiente. 

 

CEDAZOS Y 
TAMICES 
UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

Mezclas densas Mezclas semidensas Mezclas gruesas 

 AC16D AC22D AC16S AC22S AC32S AC22G AC32G 

45     100  100 

32  100  100 90-100 100 90-100 

22 100 90-100 100 90-100  90-100  

16 90-100 73-88 90-100 70-88 62-82 68-86 58-76 

8 64-79 55-70 60-75 50-66 48-63 40-60 35-54 

4 44-59  35-50     

2 31-46 24-38 18-32 

0,5 16-27 11-21 7-18 

0,25 11-20 7-15 4-12 

0,063 4-8 3-7 2-5 

% Ligante 
bituminoso en peso 
respecto al árido. 

>4,5% (rodadura) 
>4% (intermedia) 

>4,5% (rodadura) 
>4% (intermedia y base) 

>4% (base) 

 

EJECUCIÓN  

Extensión de la mezcla 

 Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán 
de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin 
de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 

 Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la 
que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, 
comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 

 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede 
lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante 
y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A 
menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en 
las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con 
pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para 
realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de 
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la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de 
tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 

 Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, 
trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso 
contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y 
siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 
cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja 
contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no 
ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la 
mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas 
previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo 
intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se 
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. Donde no resulte factible, a 
juicio de la Dirección Técnica, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá 
extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar y se 
distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una 
capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos con las 
tolerancias establecidas.  

Compactación de la mezcla 

 La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 97% (noventa 
y siete por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista 
en el método Marshall según la Norma NLT-159/00. 

 La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como 
se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas 
longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan 
propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su 
rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre 
mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

 La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 
compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los 
compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 
normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados 
para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera 
continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario 
para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los 
elementos de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos.  

 Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el 
pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no 
obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se 
rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

 Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los 
escalones frontales como los escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 



 

Área de Ocio, Expansión y Recreo en la Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 37

Tolerancias de la superficie acabada 

 La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 
mm (cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto 
paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

 La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores 
de 8 mm, (ocho milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

 En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara 
discrepancias mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

 En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o 
que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene la Dirección Técnica. 

 En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones.  

 Limitaciones de la ejecución 

 La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las 
condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección 
Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a 
disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección 
Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista 
de los resultados de compactación obtenidos. 

 En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, 
siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en 
cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de 
compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

 Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico 
la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

CONTROL DE CALIDAD 

Calidad de material 

 Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su 
calidad : 

 Ensayo Marshall  (según ensayo NLT 159/00): 1 por cada 500 
Tm 

 Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164/90): 1 por cada 500 
Tm 

 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según 
ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 
Tm 

Control de la compactación y del espesor de la capa 

 Testigos: 4 por cada 500 Tm 
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MEDICION Y ABONO 

 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas  en caliente se abonará 
por toneladas (Tm) determinadas en base a la densidad medida de los testigos extraídos y al 
volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor 
teórico de la misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a áquel en 
más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, 
incluyendo en el precio el abono del correspondiente riego previo y de todas las actuaciones 
precisas parara la completa ejecución de la unidad. 

 El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
se abonará por toneladas (Tm) calculadas a partir de los resultados de los ensayos de 
determinación del contenico en ligante y del peso de mezcla que resulta de abono. 
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BORDILLO DE HORMIGON 

DEFINICIÓN 

 Elemento prefabricado de hormigón, colocado sobre un cimiento de este mismo 
material, que separa zonas de distinto uso o pavimentos diferentes. 

MATERIALES 

 Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 
127-025-91, y tendrán las dimensiones se definen en los planos y demás documentos del 
Proyecto. Se incluye en la presente unidad la rigola prefabricada de hormigón. 

 Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa, 
salvo cuando se indique expresamente lo contrario en planos y presupuesto. 

 La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas 
inferiores a ochenta centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

 El hormigón de cimiento será tipo HM-12,5 y el mortero de rejuntado  será tipo M-450, 
de 450Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

EJECUCIÓN 

 Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de 
situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un 
espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la 
ejecución del pavimento que delimiten. 

 Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

 Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las 
piezas colocadas. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 
calidad de ejecución de la unidad: 

 Resistencia a flexión (UNE 127.028): 1 por cada 1000 m 

 Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, 
incluyéndose en el precio contratado el hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado. 
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PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO 

DEFINICIÓN 

 La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de cemento 
(según clasificación y definiciones de la norma UNE 127-001-90) de color, de las dimensiones 
fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

MATERIALES 

 Los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las siguientes 
propiedades: 

 Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301:96, los establecidos en la 
UNE 80-303:96 cuando se empleen cementos con características especiales y los fijados en 
la UNE 80-305:96 cuando se empleen los cementos blancos. En todo caso, cumplirán la 
Instrucción para recepción de cementos RC-03, aprobada por Real Decreto 776/1997. 

 Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas 
pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 
(0,090 mm). 

 Aridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla 
y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y 
desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, 
endurecimiento o a la colocación. 

 Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o 
mortero. 

 Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el 
proceso de fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de suspensión, los 
productos contenidos en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. 

 Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que 
cumplan estas condiciones: 

- Contenido en óxido metálico > 90% 

- Materias volátiles < 1 % 

- Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 

- Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 

- Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 

- Contenido en óxido de calcio < 5% 

 Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que 
no perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones. 

 Las baldosas serán prefabricadas, y dependiendo de lo que se exija en los demás 
documentos del Proyecto, serán de uno de los siguientes tipos: 
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- Baldosa hidráulica, compuesta por dos o tres capas: capa de huella o cara vista, 
compuesta de mortero de cemento, arena muy fina o marmolina y colorantes, capa 
intermedia absorbente, formada por mortero de cemento y arena fina, y capa de base, 
dorso o envés, compuesta de mortero de cemento y arena. La capa intermedia 
absorbente puede no existir. La capa de huella puede ser lisa, texturada o con relieve. 
Este tipo engloba a las habitualmente conocidas como “losas de terrazo pétreo”, y sus 
diferentes acabados: abujardado, apergaminado, pizarra, microabujardado, etc. También 
incluye el denominado acabado “granallado”, conseguido mediante la proyección de un 
chorro de bolas de acero sobre la cara vista del material.  

- Baldosas monocapa, formadas por una mezcla húmeda o semihúmeda de cemento y 
áridos de mármol o piedras duras, con o sin colorantes; la cara vista puede ser pulida o 
sin pulir, abujardada o arenosa, lavada, lisa, con textura o con dibujo. 

- Baldosa de terrazo, formada por dos capas: la capa de huella o cara vista, formada por 
mortero de cemento y arena muy fina o marmolina, aditivos, colorantes, mármol o piedras 
duras que admitan pulido y tengan la suficiente dureza, y capa de dorso o envés, que es 
la de apoyo y está formada por mortero de cemento y arena de machaqueo o de río. La 
capa de huella puede tener cualquier tipo de acabado que deje a la vista los áridos. 

 Sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-
90, salvo en lo dispuesto a continuación, cuando resulte más exigente: 

 La tolerancia dimensional se establece en 0,5% de la medida nominal para 
longitudes de hasta 300 mm, y en 0,3% de la medida nominal para longitudes de más de 
300 mm, medidas según el método descrito en la norma UNE 127.001-90. 

 La resistencia al desgaste medida en la máquina de abrasión (según el ensayo UNE 
127-005/1), será el dispuesto en la norma para uso exterior, es decir, 1,5 mm para baldosas 
hidráulicas, y 1,2 mm para baldosas monocapa y de terrazo. 

 La resistencia característica mínima a flexotracción será de seis (6) N/mm² para la 
caratracción y cuatro con cinco (4,5) N/mm² para la dorsotracción (UNE 127-006), 
independientemente del tipo de baldosa de que se trate. 

 La resistencia al choque según UNE 127-007 será de 600 mm como mínimo. 

 El coeficiente de absorción máximo admisible (UNE 127-002) será del siete y medio 
(7,5) por ciento. 

 El color será elegido por la Dirección Técnica de la obra, y podrá solicitar el empleo de 
dos ó más colores para la realización de aparejo y dibujos. 

EJECUCIÓN 

 Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M-350, 
de 350 Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM I-32,5 por m de mortero, de unos 4 cm de 
espesor. 

 Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

 Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, 
golpeándolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la 
rasante prevista en los planos. 

 Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el 
espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se 
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asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente 
imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite 
la Dirección Técnica. Cuando se estén colocando las losas contra bordillo, la separación con 
éste no será superior a un (1) centímetro. 

 Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán 
según las indicaciones de la Dirección Técnica. 

 Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente 
y después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de 
la superficie.Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el 
material empleado sean losetas hidráulicas. 

 El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su 
ejecución. 

 Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo 
con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 Resistencia a flexión (UNE 127.006): 1 por cada 1000 m² 

 Resistencia al desgaste (UNE 127.005): 1 por cada 1000 m² 

 Heladicidad (UNE 127.004): 1 por cada 1000 m² 

 Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m² 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente 
ejecutados, medidos en obra. 

 El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias 
para la ejecución completa de la unidad. 
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TERRIZA 

DEFINICIÓN 

 La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la 
construcción de una capa de firme formado por una mezcla de áridos de diferentes 
graulometrías, que se emplea exclusivamente para el tránsito peatonal y con preferencia en 
parques y zonas ajardinadas. 

MATERIALES 

 Los materiales a emplear serán áridos naturales o de machaqueo. Para determinar la 
composición de la terriza, el Contratista realizará hasta tres tramos de prueba con diferentes 
porcentajes de áridos; la Dirección Técnica, a la vista de los resultados de dichas pruebas, 
ordenará la construcción de la capa de terriza con la composición que juzgue más adecuada. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La mezcla del suelo decidida por la Dirección Técnica no se extenderá hasta que se 
haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones 
de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 
eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie,la Dirección Técnica 
podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 
las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra del material. 

El material será extendido, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, 
de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en 
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la 
Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor  Modificado" 
según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de 
equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá diferir de a la óptima en 
más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar el 98% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
modificado.  

CONTROL DE CALIDAD 

 Para la comprobación de la comportación se realizarán cinco determinaciones de 
densidad y humedad “in situ” cada 500 m². 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados de capa realmente construidos, medidos en obra. 

 En el precio unitario se incluyen todas las operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la unidad. 
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PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON Y CLÍNKER 

DEFINICIÓN 

 Se refiere esta unidad a los solados constituidos por adoquines prefabricados de 
hormigón o cerámicos (“clínker”), sentados sobre mortero tipo M-450 o sobre arena según se 
especifique en la definición de la unidad que figura en presupuesto. 

MATERIALES 

 Los materiales que entren en la fabricación de los adoquines deberán cumplir las 
siguientes características: 

 Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301, los establecidos en la 
UNE 80-303 cuando se empleen cementos con características especiales y los fijados en la 
UNE 80-305 cuando se empleen los cementos blancos. En todo caso cumplirán la Instrucción 
para la recepción de cementos RC-03. 

 Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas 
pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 
(0,090 mm). 

 Aridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla 
y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y 
desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, 
endurecimiento o a la colocación. 

 Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o 
mortero. 

 Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el 
proceso de fabricación de los adoquines. Cuando se usen en forma de suspensión, los 
productos contenidos en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. 

 Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que 
cumplan estas condiciones: 

- Contenido en óxido metálico > 90% 

- Materias volátiles < 1 % 

- Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 

- Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 

- Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 

- Contenido en óxido de calcio < 5% 

 Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que 
no perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones. 

 Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
Tendrán una buena regularidad geométrica y presentarán sus aristas sin desconchados. No 
presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles. 
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 Las piezas deberán tener unos resaltes en las caras laterales que garanticen una 
junta entre ellas de 2 ó 3 mm. 

 La resistencia mínima a compresión simple,será de cuatrocientos kilopondios por 
centímetro cuadrado (400 Kp/cm) (UNE 7068). 

 Su absorción no será  superior al 6% (UNE 127.002).  

 La resistencia al desgaste por abrasión no será superior a 1.5 mm (UNE 127-005/1). 

 El color será determinado por la Dirección Técnica, y ésta podrá solicitar el empleo de 
dos o más colores para la realización de aparejos y dibujos. 

 El tipo de mortero a utilizar será M-450, de 450 Kg/m3 de CEM I-32,5 o CEM II-32,5. 

 En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta tendrá un contenido máximo 
de materia orgánica y arcilla inferior al 3% ajustándose su granulometria a las siguientes 
limitaciones: Por el tamiz de 10 mm pasa el 100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 
50 y el 85%, por el de 2.50 mm pasa entre el 10 y el 50% y por el 1.25 mm pasa una fracción 
inferior al 5%. 

 Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm 
con un máximo de un 10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

EJECUCIÓN 

 Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base se extenderá una capa de 
mortero tipo M-450, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos 
cuatro centímetros (4). 

 Este mortero deberá tener consistencia seca, sin ser el denominado mortero anhidro 
(mezcla de arena seca y cemento sin adición alguna de agua). En consecuencia, se 
preparará humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola a continuación con el 
cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin de no 
utilizar mortero con principio de fraguado. 

 Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

 Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, 
según los aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, 
dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es 
esencial. Cuando se estén colocando las losas contra bordillo o encintados, la separación 
con éste no será superior a un (1) centímetro. 

 Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo con cabeza de caucho para 
realizar un principio de hinca en la capa de mortero. 

 Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez 
maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento 
si fuera preciso. 

 La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en 
contrario por parte de la Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la 
trayectoria de los vehículos. 
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 Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La 
alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será 
completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre 
que así lo solicite la Dirección Técnica. La forma de colocación de los adoquines en todo caso 
será la que decida la Dirección Técnica. 

 Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y 
seguidamente se procederá a su recebo con arena. 

 La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 

 En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

 El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados 
a partir de la fecha de terminación de las obras. 

 En el caso de disponer los adoquines sobre arena la arena de asiento se extenderá en 
capa de espesor uniforme, lo que exigirá la regularización superficial previa de la capa base, 
si así lo requiere el cumplimiento de esta condición. 

 El espesor de esta capa será tal que, una vez colocados y vibrados los adoquines, 
esté comprendido entre 3 y 5 cm. 

 La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté 
comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de 
confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será 
realizado con  disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se 
usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente 
para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente 
rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de 
espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado será rectilineo, dejando entre este y el 
borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará 
con mortero. La colocación de los adoquines se hará atendiendo a las recomendaciones del 
fabricante en cuanto a mezcla de piezas de diferentes palets para compensar las posibles 
diferencias diensionales. 

 Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a 
suspender el trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.  

 En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al 
recebo parcial de la junta con arena, para evitar que en el proceso de compactación los 
adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren. 

 La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa 
protectora que evitará deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el 
vibrado. 

 En el caso de  que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona 
en cuyo límite los adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá 
realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de 
los adoquines. 

 Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con arena fina y 
seca. Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado 
final que asegure su mejor sellado. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse 
mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del 
adoquinado realizado. 
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 Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo 
con las indicaciones de la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 
calidad de ejecución de la unidad: 

 Resistencia a comprexión (UNE 7068): 1 por cada 1000 m² 

 Resistencia al desgaste (UNE 127.005/1): 1 por cada 1000 m² 

 Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m² 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio 
de la unidad incluye cortes, remates, etc, así como el conjunto de operaciones necesarias 
para la finalización total de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones. 
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BORDILLOS DE PIEDRA 

 

CONDICIONES GENERALES 

Será de aplicación el Artículo 570.2.2 del PG-4/88 respecto a las condiciones 
generales, forma y dimensiones, calidad, etc. 

 

Formas y dimensiones 

 

- La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministro 
grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud 
comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). 

- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez 
milímetros (+ 10 mm). 

- El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 Kg/m3). 

- La resistencia a compresión no será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (1.300 Kg/cm2). 

- El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no 
presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

El acabado de los bordillos será monolítico, no presentando vetas ni manchas de 
otro material. En el resto de los documentos del proyecto se establecerá el acabado 
superficial (serrado a todas las caras, flameado, etc). 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre una base de hormigón tipo HM-20 mínimo de 15 cm. 
de espesor, uniéndose con un mortero de cemento tipo M-45. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas a 
juicio del Director de Obra; este espacio, en el caso de que las caras yuxtapuestas vayan 
serradas, no podrá ser superior a 3 mm. Este espacio se rellenará con mortero de cemento, 
salvo que la dirección de obra indique cosa distinta. 

En algunos tipos de bordillos se dispone un refuerzo en el trasdós. Este refuerzo se 
ejecutará con hormigón tipo HM-20 con las dimensiones marcadas en los planos de detalle. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados, medidos en el terreno. 
Se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
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4. CONDICIONES RELATIVAS A LA RED DE SANEAMIENTO 

TUBERIA DE SANEAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que 
constituyen los colectores para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 

 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 

MATERIALES 

Marcado 

 Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 
siguientes datos: 

- Marca del fabricante 

- Diámetro nominal 

- La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida 
de la indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo 

- Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que 
ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento 
empleado en la fabricación, en su caso. 

Juntas 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos como a 
posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: manguito 
del mismo material y características del tubo con anillo elástico, copa con anillo elástico, 
soldadura u otro sistema que garanticen su estanquidad  y perfecto funcionamiento. Los 
anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75. 

 Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá ordenar 
ensayos de estanquidad ; en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, 
disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta, cerrando 
los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado 
para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

Tubos de hormigón en masa 

 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del 
hormigón. Tanto para tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia 
característica a la compresión del hormigón no será inferior a 275 Kg/cm² a los veintiocho 
días, en probeta cilíndrica. 
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 Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 
pliego, cumplirán las de la instrucción de hormigón estructural vigente, EHE 08 08. 

 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente, 
de acuerdo con lo establecido en el arriba mencionado P.T.S.  

 No se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tolerancias en cuanto 
a diámetros, longitudes, espesores y desviaciones de la línea recta, se estará a lo dispuesto 
en el repetido P.T.S. 

Tubos de hormigón armado 

 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del 
hormigón. Para que el tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener 
simultáneamente las dos series de armaduras siguientes: 

- Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 

- Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos circulares 
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm como máximo. La 
sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima 
exigida por la Instrucción EHE 08 08, para flexión simple o compuesta, salvo 
utilización de armaduras especiales admitidas por la Dirección Técnica. 

 Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde 
del mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras 
deberá reducirse. 

 El recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al menos de dos (2) 
centímetros. Cuando el diámetro del tubo sea superior a mil (1.000) milímetros, las espiras o 
cercos estarán colocadas en dos capas. 

 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente 
de acuerdo con lo definido en el P.T.S. 

Tubos de amianto - cemento 

 Estarán construidos por una mezcla de agua, cemento y fibras de amianto sin adición 
de otras fibras que puedan perjudicar su calidad.  

 Normalmente las longitudes del tubo no serán menores de tres (3) metros para 
diámetros iguales o menores de doscientos (200) milímetros y de cuatro (4) metros para 
diámetros mayores. Solo se permitirán tubos cortados cuando lo sean en sección normal a su 
eje y previa autorización de la Dirección Técnica. 

 En cuanto a tolerancias en diámetros interiores y exteriores, longitudes, espesores y 
desviación de la línea recta se estará a lo dispuesto por P.T.S. La serie de clasificación es la 
indicada en la definición de la unidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
dicho Pliego. 

Tubos de PVC 

 El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de 
vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, 
no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. Las características físicas 
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del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra 
serán las fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S. 

EJECUCIÓN 

 La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnicael 
procedimiento de descarga y manipulación de los tubos. 

 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni 
por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de 
bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días 
entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o 
margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más 
plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre la 
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El 
material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las 
zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer un 
riesgo para los trabajadores. 

 Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de 
la cama de asiento de material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de 
las características, dosificación y compactación que en ellos figure. Salvo que se indique otra 
cosa en los demás documentos del Proyecto, en terrenos inestables se utilizará como lecho 
de la tubería una capa de hormigón pobre de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una 
capa de gravilla o piedra machacada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa de 
la Dirección Técnica se podrá apoyar directamente la tubería en el fondo de la zanja, cuando 
el material de asiento lo permita. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten 
deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para 
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará 
su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos 
con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse 
perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el 
relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en 
sentido contrario de la Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente 
asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se 
evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución 
a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos 

 De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales 
considerados, se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los 
tubos y elementos de juntas comprobando diemensiones y espesores, ensayo de 
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estanquidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y 
armado y de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso 
de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y 
resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo. 

 Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, 
según su naturaleza, categoría y diámetro. 

 Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá 
sustituirse total o parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen 
los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo 
este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente 
reconocido. 

De la tubería instalada 

Comprobación geométrica 

 Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre 
pozos de registro consecutivos. 

 Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo 
preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad 
de los tramos. 

 Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se 
dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, 
si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las 
pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos 
milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el 
valor de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la 
pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo 
signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor 
de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya 
interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente 
expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato 
aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco 
centímetros. 

Comprobación de la estanquidad 

 Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un 
determinado tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo 
situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan 
ejecutado las acometidas. 

 La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
la entrada al pozo de aguas arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la 
tubería y el pozo de aguas arriba. Trancurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán 
los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian 
fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 
nueva prueba. 
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Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica 

 Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las 
obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras 
de descarga o por cualquier otro sistema. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente ejecutados, realizándose 
la medición sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 
El precio incluye, en cada caso, la ejecución de la solera de hormigón o el lecho de material 
granular. 
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POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

 Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y 
vigilancia. 

MATERIALES 

 Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado “in situ” tipo 
HM-20/P/20/IIa.  

 Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección Técnica, pueden emplearse 
elementos prefabricados con la condición de que reúnan unas características tales que la 
estanquidad esté asegurada. 

 La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características que se 
establecen en el correspondiente artículo de este pliego y en los otros documentos del 
Proyecto. 

 Para acceder a los pozos se dispondrán pates, que serán de fundición, e irán 
revestidos con una capa protectora de resina epoxi, o de polipropileno, siendo su forma y 
dimensiones las que figuran en los planos. 

  

EJECUCIÓN 

 Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el 
correspondiente plano de detalles. 

 El alzado, dentro del cual se distinguen la parte cilíndrica y la parte cónica, se 
ejecutará con encofrado a dos caras. Las condiciones relativas al hormigonado se establecen 
en el correspondiente apartado de este pliego. 

 La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del 
elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación 
de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

CONTROL DE CALIDAD 

 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán 
determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado tanto en soleras 
como en alzados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Para el abono de los pozos de registro se consideran separadamente la solera, el 
alzado cilíndrico y el alzado cónico.  

 Las soleras se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

 Los alzados cilíndricos se abonarán por metros realmente ejecutados, medidos en 
obra.  
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 En su precio está incluida la canalización, la formación de mesetas y la parte 
proporcional de pates instalados. 

 Los alzados cilíndricos se abonarán por unidades realmente ejecutadas. En su precio 
se incluye el marco y la tapa y la parte proporcional de pates instalados. 
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SUMIDEROS 

DEFINICIÓN  

 Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una 
rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 

MATERIALES 

 Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas por hormigón 
moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa. 

 La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar en que se ubique 
y del modelo representado en le plano de detalles. 

 Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, son las recogidas 
en los correspondientes artículos de este pliego. 

EJECUCIÓN 

 Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el 
correspondiente plano de detalles. 

 Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio 
requerida para la construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraidas. 

 Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente 
apartado de este pliego. 

 La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la 
colocación de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de 
calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas 
definidas. 

CONTROL DE CALIDAD 

 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán 
determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado en la construcción de 
estos elementos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

 El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada 
de tierras, arqueta y rejilla. La conducción que enlaza el sumidero con la red no está 
comprendida. 
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PERFORACIÓN DE POZO DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

 Actuación consistente en la ejecución de un hueco pasante en la pared de un pozo de 
registro de la red de saneamiento de las dimensiones suficientes para el entronque de una 
nueva conducción. 

MATERIALES 

 El recibido y remate del tubo que entronca se realizará con mortero tipo M-600. 
Idéntico material se empleará en la modificación de mesetas del pozo, en le caso de que el 
entronque así lo requiera. 

 Las condiciones relativas al mortero se establecen en el correspondiente artículo de 
este pliego. 

EJECUCIÓN 

 La perforación tendrá las dimensiones estrictas para que se pueda realizar el 
entronque. 

 Los productos resultantes de la perforación serán completamente retirados. 

 El tubo que entronca será recortado al nivel del paramento interior del pozo y recibido 
con mortero de cemento. 

 En el caso de que el entronque se realice a una cota tal que afecta a las mesetas del 
pozo, la modificación y remate de éstas también estará comprendido en la ejecución de la 
unidad. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La perforación de pozo se abonará por unidades realmente ejecutadas. 

 El precio de la unidad incluye la totalidad de operaciones descritas en el apartado 
correspondiente a la ejecución y es independiente del diámetro del tubo que entronca. 
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ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación 
de la conducción de acometida de un ususario a la red de saneamiento, directamente a tubo, 
que es la forma ordinaria. 

MATERIALES 

 El lecho de asiento será de arena lavada. 

 La conducción será de hormigón, de veinte centímetros de diámetro mínimo, con 
juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su 
pendiente no será inferior al 2%. 

EJECUCIÓN 

 Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de 
este pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 

 En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con 
su cama de hormigón, el relleno compactado realizado con materiales procedentes de la 
excavación y la retirada de productos sobrantes. 
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5. CONDICIONES RELATIVAS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES  

 Siempre antes de su puesta en obra, el Contratista presentará a la Dirección Técnica, 
catálogos, cartas, muestras, etc, de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales 
sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Este control no 
constituye su aceptación definitiva, pudiendo ser rechazados aún después de colocados, si 
no cumpliesen con las condiciones exigidas. 

 Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Técnica, aunque 
no estén expresamente indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios 
que ésta elija. 

 Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán  de acuerdo con la Norma UNE 
vigente o proyecto de Norma UNE publicado por el Instituto de Racionalización y 
Normalización (IRANOR). 

 En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio de la 
Dirección Técnica suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su 
juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y 
certificados se precisen  para comprobar su idoneidad. 
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CANALIZACIÓN DE LINEAS SUBTERRÁNEAS 

DEFINICIÓN 

 Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de 
canalizaciones de protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 

 Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas 
peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número 
distinto. 

MATERIALES 

Tubos de PVC 

 Los tubos de PVC utilizados para el alojamiento de los conductores serán de noventa 
milímetros (90 mm) de diámetro exterior, uno con ocho milímetros (1,8 mm) de espesor y 
admitirán una presión interior de cuatro atmósferas (4 atm). Cumplirán, asimismo, las 
prescripciones contenidas en la Norma UNE  53.112, no conteniendo plastificantes  ni 
materiales de relleno. 

 Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o 
burbujas en secciones transversales. 

 Sometido a las pruebas especificadas en la Norma UNE 53.112, el tubo satisfará las 
siguientes condiciones: 

a) Estanquidad: A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 
kp/cm²) durante cuatro (4) minutos, no se producirá salida de agua. 

b) Resistencia a la tracción: Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 
cuatrocientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su 
alargamiento será igual o superior al ochenta por ciento (80%). 

c) Resistencia al choque: Después de noventa (90) impactos, se admitirán las 
partidas con diez (10) o menos roturas. 

d) Tensión interna: La variación en longitud no será superior, en más o en menos al 
cinco por ciento (5%). 

 Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la Norma UNE 7.199, a 
la temperatura de veinte grados centígrados (20ºC) y a una velocidad de puesta en carga de 
cien milímetros por minuto (100 mm/min), la carga correspondiente a una deformación del 
cincuenta por ciento (50%) en el diámetro no será inferior a noventa kilopondios (90 kp). 

Tubos corrugados de doble pared 

 Los tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, 
estarán fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 90 mm. 
Serán de color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

 Cumplirán la Norma NF C 68.171. 

 El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 



 

Área de Ocio, Expansión y Recreo en la Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 63

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

- Alargamiento a la rotura: 350%. 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

- Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

 

 Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

- Diámetro nominal: 90 mm. 

- Diámetro exterior: 90 mm. 

- Diámetro interior: 78,6 mm. 

- Espesor aparente: 5,7 mm. 

- Rigidez anular: 40,14 KN/m² 

- Rigidez a corto plazo: 5,02 KN/m² 

- Rigidez a largo plazo: 2,51 KN/m² 

- Peso del tubo: 0,52 kg/ml 

- Tubo PE compacto equivalente: diámetro 87,3 mm. 

- Espesor: 4 mm. 

EJECUCIÓN 

 El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva 
su posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en 
todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo 
aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al 
Contratista. 

 Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles 
correspondiente, no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

 La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 
correspondientes apartados de este pliego. 

 En las canalizaciones que discurran bajo aceras y zonas peatonales, los tubos estarán 
protegidos por arena, según se representa en planos. Los tubos dispuestos bajo calzada 
estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los recubrimientos mínimos 
representados en los planos. 

 El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el 
otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por 
dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán 
taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
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 El relleno de zanja entre la protección de los tubos y la cara inferior de la primera capa 
del firme se efectará en zahorra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán  por metros 
medidos en obra. 

 El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la 
protección de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada 
a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra compactada.  
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ARQUETAS 

DEFINICIÓN 

 Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se 
disponen en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de 
longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 

MATERIALES 

 Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladricllo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada interiomente, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-
20/P/20/IIa, y dispondrán de tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones 
identificativas. 

 Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas  en los 
correspondientes apartados de este pliego. 

EJECUCIÓN 

 La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las 
canalizaciones.  

 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 
representados en planos. 

 Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente el fondo.  

 Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

 El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los 
apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para 
su ejecución. 
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CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

DEFINICIÓN 

 Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y 
báculos.   

 Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los 
tubos en forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

MATERIALES 

 El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-20/P/20/IIa. Sus 
condiciones son las que se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 

 El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de 
canalizaciones. 

 El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según la Norma UNE  
36.011, “Aceros no aleados para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y 
carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de los pernos de 
anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17.704-78. 

EJECUCIÓN 

 La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el 
replanteo de las canalizaciones. 

 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 
representados en planos. 

 La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal 
que permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 

 La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las 
necesidades del trazado de las líneas.  

 A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm 
de diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra.  

 El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los 
apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para 
su ejecución. 
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COLUMNAS Y BÁCULOS 

CARACTERÍSTICAS 

 Las columnas y báculos deberán poseer un momento resistente que garantice su 
estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente 
de seguridad de 3,5. 

 En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la 
correspondiente toma de tierra reglamentaria. 

 El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre 
la columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, 
decapado en ácido y tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 
98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 37.301 - 1ª Revisión. La inmersión de 
la columna se efectuará de una sola vez. Una vez galvanizada, no se someterá a ninguna 
operación de conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. El espesor del 
galvanizado será como mínimo de 520 g./m². 

 Posteriormente deberá pintarse del color que indique la Dirección Técnica. 

 Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

INSTALACIÓN 

 Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares 
necesarios para que no sufran daño alguno durante esas operaciones. 

 Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente 
aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el 
aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. 
En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las columnas y báculos se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

 El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así 
como su pintado. 
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LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEAS  

DEFINICIÓN 

 Se refiere esta unidad a los conductores que alimentan los distintos puntos de luz 
dispuestos en canalizaciones subterráneas. 

MATERIAL 

 Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir 
las normas UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. El aislamiento y la cubierta serán de 
PVC y deberán cumplir la norma UNE 21.029. No se admitirán cables que presenten 
desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no sean 
suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo de materiales de 
procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberán figurar el nombre del 
fabricante, el tipo de cable y su sección. Los cambios de sección en los conductores se harán 
en el interior de los soportes.  

 Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los 
soportes deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes 
de setenta grados centígrados (70ºC). Estos conductores seberán ser soportados 
mecánicamente en la parte superior del soporte o en la luminaria, no admitiéndose que 
cuelguen directamente del portalámparas. 

TOMAS DE TIERRA 

 Tanto las columnas como los armarios de los centros de mando de alumbrado público 
irán conectados a una red de tierra general proyectada con cable de cobre aislado de la 
misma sección que las fases activas, con picas de toma de tierra de dimensiones 
reglamentarias en cada armario y en cada columna, cumpliendo las especificaciones de la 
Norma UNE  21.056. 

INSTALACIÓN 

 El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así 
como rayas o roces que puedan perjudicarles. 

 No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables subterráneos, realizándose 
las oportunas conexiones en las bornas múltiples situadas en las bases de las columnas. 

 El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, 
salvo a los extremos de ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna 
múltiple colocada en la placa de conexión. Las almas de los cables que se conectan se 
dispondrán de forma ordenada y sin enlazarse entre sí. 

 Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una amplia 
curva en el interior de la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en el cable. 

 Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 Los conductores que constituyen las líneas de alimentación y la red de protección se 
abonarán por metros realmente instalados medidos en obra, a los precios establecidos para 
cada una de las secciones nominales. 

 Las picas de toma de tierra se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 



 

Área de Ocio, Expansión y Recreo en la Calle Pontón. Arroyo de la Encomienda 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 70

CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN 

DEFINICIÓN 

 Elemento cuya finalidad es proteger la línea de derivación a la luminaria. 

MATERIAL 

 Estará fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio. Será auto-extingente, 
resistente al impacto, estable de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. 

 El grado de protección, según la Norma UNE 20.324-78(1R), “Clasificación de los 
grados de protección proporcionados por las envolventes.”, será, como mínimo, el 2.3.5. 

 Permitirá el paso de líneas de hasta 35 mm².  

INSTALACIÓN 

 En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos 
inoxidables a la pletina que atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera 
frente a la puerta del registro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 El abono de las cajas de conexión y protección se incluye en el precio de las columnas 
y báculos, por lo que no se considerará en ningún caso su abono directo. En el precio de 
estos elementos están incluidos los correspondientes fusibles. 
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LUMINARIAS 

DEFINICIÓN 

 Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 
lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 
conectarlas al circuito de alimentación eléctrica. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Las luminarias cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, en la Norma UNE-EN-60598 y en las normas más abajo indicadas, asimismo las 
Directivas de Baja Tensión (LV), de Compatibilidad Electromagnética (EMC), etc, a que están 
sujetos los productos de iluminación. 

LUMINARIA CONVENCIONAL O DECORATIVA PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 8 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), 
sistema óptico (reflector y cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los 
componentes cumplirán las siguientes características. 

Carcasa 

El cuerpo será de aleación de aluminio moldeado en fundición de primera fusión, cuya 
aleación cumplirá la denominación L-2520 según UNE-38200 o L-2521 según norma UNE-
38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-
38117. 

Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en 
polvo de poliester con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una 
adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 

Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al) según denominación 
de la Al. Ass., conformado por hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor 
no inferior al 75%. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido 
de 4 0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según 
norma UNE-38017. 

Cierre 

Se consideran dos tipos de cierre: 

El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a 
tratamiento térmico de templado. 

La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor 
de 4mm y 0,85 para un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 
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El tipo II será en polimetacrilato de metilo, alta resistencia al calor (PMMA ARC) o 
policarbonato (PC). 

La transmisión luminosa será no inferior al 85%. El estará estabilizado a UV. La 
combustibilidad el polimetacrilato de metilo cumplirá UL-94 HB y el policarbonato (probeta 
1,47mm)UL-94 V2. 

Juntas de unión 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, 
antihumedad y fungicida con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e 
Isocianato), EPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y silicona con una 
resistencia térmica mínima de +150ºC. 

Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de 
funcionamiento de lámpara, tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o 
suspendido según diseño especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque 
(se pueden admitir dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste sistema 
facilita el montaje y el mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 
60529, será como mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de 
funcionamiento IP-55. 

LUMINARIA DECORATIVA PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 3,5 Y 5 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), 
sistema óptico (reflector y cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los 
componentes cumplirán las siguientes características. 

Carcasa 

El cuerpo o acoplamiento será de aleación de aluminio moldeado en fundición de 
primera fusión, cuya aleación cumplirá la denominación L-2521 según norma UNE-38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-
38117. 

Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en 
polvo de poliester con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una 
adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 

Asimismo la capota también puede tener una protección mediante un anodizado con un 
espesor medio de capa de óxido de 4 0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una 
calidad de huella 0/1 según norma UNE-38017. 

Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al), 1050-A (99,5 Al) según 
denominación de la Al. Ass. o L-3051 según norma UNE-38114, conformado por 
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hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75% o repulsado 
en frío. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido 
de 4 0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según 
norma UNE-38017. 

Cierre 

Se consideran dos tipos: 

El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvada, y sometida a 
tratamiento térmico de templado. 

La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor 
de 4mm y 0,85 para un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 

El tipo II será en polimetacrilato de metilo, alta resistencia al calor (PMMA ARC) o 
policarbonato (PC). 

La transmisión luminosa será no inferior al 85%. El PC estará estabilizado a UV. La 
combustibilidad el polimetacrilato de metilo cumplirá UL-94 HB y el policarbonato (probeta 
1,47mm)UL-94 V2. 

Juntas de union 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, 
antihumedad y fungicida con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e 
Isocianato), EPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y silicona con una 
resistencia térmica mínima de +150ºC. 

Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de 
funcionamiento de lámpara, tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o 
suspendido según diseño especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo 
bloque(se pueden admitir dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste 
sistema facilita el montaje y mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 
60529, será como mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de 
funcionamiento IP-44. 

LUMINARIA DECORATIVA DE BAJA CONTAMINACION PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 

3,5 Y 5 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), 
sistema óptico (reflector y cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los 
componentes cumplirán las siguientes características. 
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Carcasa 

El cuerpo o acoplamiento será de aleación de aluminio moldeado en fundición de 
primera fusión, cuya aleación cumplirá la denominación L-2520 según norma UNE-38200 o L-
2521 según norma UNE-38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-
38117. 

Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en 
polvo de poliester con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una 
adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 

La capota superior también podrá ser en policarbonato (PC) prismatico inyectado, de 
primera fusión . 

Estará estabilizado a UV y a la combustibilidad el policarbonato (probeta 1,47mm)UL-
94 V2. 

Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1090 (99,9 Al), 1085-A (99,85 Al), 1050-A 
(99,5 Al) según denominación de la Al. Ass. o L-3051 según norma UNE-38114 conformado 
por hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75% o 
conformado en frío. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido 
de 24 0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según 
norma UNE-38017. 

Cierre 

Se consideran dos tipos: 

El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a 
tratamiento térmico de templado. 

La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor 
de 4mm y 0,85 para un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 

El tipo II será en policarbonato (PC). 

La transmisión luminosa será no inferior al 88%, estará estabilizado a UV y a la 
combustibilidad (probeta 1,47mm) UL-94 V2. 

Juntas de union 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, 
antihumedad y fungicida con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e 
Isocianato), EPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y silicona con una 
resistencia térmica mínima de +150ºC. 

Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de 
funcionamiento de lámpara, tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 
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El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o 
suspendido según diseño especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo 
bloque(se pueden admitir dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste 
sistema facilita el montaje y el mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 
60529, será como mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de 
funcionamiento IP-54. 

Cualidad fotométrica 

La emisión de flujo hacia el hemisferio superior no será superior al 5%. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las luminarias se abonarán por unidades correctamente instaladas contabilizadas en 
obra. El precio incluye, además de la luminaria en sí y su instalación, la lámpara y su 
correspondiente equipo auxiliar. 
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LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

DEFINICIÓN  

 Se refiere este apartado a las fuentes de luz y a los elementos que requiere su 
funcionamiento. 

LÁMPARAS 

 Se emplearán lámparas de vapor de sodio alta presión o de vapor de mercurio color 
corregido con o sin halogenuros metálicos, y de potencia indicada en los demás documentos 
del Proyecto.  

 Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en la Norma CEI nº 662, para las 
lámparas de vapor de sodio de alta presión, y la norma UNE 20.354-76 “Lámparas de 
descarga de vapor de mercurio a alta presión”. 

 El consumo de watios no debe exceder de 10% del nominal, si se mantiene la 
tensión dentro del 5% nominal. 

 Sobre el flujo luminoso dado, se admitirá una tolerancia del 5% si se prueba con 
reactancias comerciales y no con la patrón, y del 5% si se prueba en posición horizontal o 
casi horizontal. 

 Si el fabricante de las lámparas no reúne las suficientes garantías a juicio de la 
Dirección Técnica, ésta encomendará a un Laboratorio Oficial los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características, especialmente potencia, flujo luminoso, depreciación y 
mortalidad. 

PORTALÁMPARAS 

 Los partalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en comunicación 
eléctrica con los conductores. Sus elementos aislantes serán necesariamente de material 
cerámico, porcelana reforzada. 

 Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la 
corriente sin recalentamientos perjudiciales. 

 Su resistencia será la suficiente para soportar un esfuerzo igual a cinco veces el 
transmitido por la lámpara. 

 Cumplirán las Normas UNE 20.057 (1)-72, “Casquillos y portalámparas para lámparas 
de iluminación general. Designaciones.”, y UNE 20.397, “Portalámparas con rosca Edison.”, 
en sus apartados 7 y 14. 

EQUIPO AUXILIAR 

 El equipo auxiliar será el idóneo para el tipo y potencia de lámpara a la que sirven 

 Cada uno de los componentes (reactancia, condensador y arrancador) cumplirá tanto 
individualmente como en conjunto las normas UNE/EN que le sean aplicables por seguridad 
y funcionamiento. 

 Los condensadores tendrán una capacidad suficiente para obtener un factor de 
potencia igual o superior a 0,9 inductivo. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 Ninguno de los elementos descritos en este apartado será objeto de abono 
independiente, quedando a este respecto incluidos en la unidad de luminaria en que estén 
instalados. 
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COMPROBACIONES ELÉCTRICAS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  

 El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de 
las instalaciones a un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que 
haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los 
conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho 
Reglamento. Durante las pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para 
contrastar que se cumple la limitación señalada. 

2. EQUILIBRIO DE FASES  

 Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y 
estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de 
las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 

3. FACTOR DE POTENCIA  

 La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de 
mando, con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre 
superior a nueve décimas (0,9). 

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA  

 Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de 
mando y de una serie de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será 
superior a diez (10) ohmios. 

5. CAÍDA DE TENSIÓN 

 Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a 
la entrada del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más 
distantes de aquél. Las caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 por 
ciento(3%). 

6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

 Se comprobará el calibrado de la protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos 
tanto en el centro de mando como en los puntos de luz. 
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6. CONDICIONES RELATIVAS A LA JARDINERIA 

MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 

DEFINICIÓN 

 Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de 
veinte centímetros (20 cm) de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones 
señaladas en el presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser 
sembrada o plantada.  

MATERIALES 

Tierra vegetal fertilizada 

 Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

- Menos del 20 por 100 de arcilla. 

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 

- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 

- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 

- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 

- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.  

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 

- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 
cm.) y veinte a veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros 
(2-10 mm.). Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento mayor de 
cinco centímetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco 
centímetros (1-5 cm.). 

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. 
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 La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa 
autorización de la Dirección Técnica. 

 Pueden adoptar las siguientes formas: 

 Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina 
y porcino) que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres 
coma cinco por ciento (3,5%); 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 veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su límite 
máximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%). 

 Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del 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%). 

Abonos minerales 

 Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente  

EJECUCIÓN 

 La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y 
laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las 
raíces. 

 Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro 
perfil del terreno. 

 Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del 
material prefijado. 

 Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en 
escombrera. 

 Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna 
determinada especie, a juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la 
composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos 
minerales u orgánicos. 

 La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas 
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los 
materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. 

 Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se 
aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en 
sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del 
grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede 
conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, 
o suelo-compost, en condiciones favorables. 
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 El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que 
evite la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades 
mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y 
operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos 
desfavorables. 

 Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier 
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 

CONTROL DE CALIDAD 

 La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que 
juzgue oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente 
artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros 
cúbicos (m³) realmente extendidos. 

 La explanación y refino de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 
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ELEMENTOS VEGETALES 

DEFINICIONES 

 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado 
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el 
momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en 
el Proyecto. 

 Arbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una 
capa diferenciada y tronco desnudo. 

 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

 Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos de este Pliego, 
las plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las 
mantienen a lo largo de todo el año. 

 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios 
años y rebrota cada temporada. 

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

 Planta bisanual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) períodos vegetativos; en 
general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 Tapizante: Vegetal 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, que puesto en condiciones 
adecuadas, es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a aquélla de 
la que se tomó. 

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

 Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte 
limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de 
plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran tamaño o 
transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

 Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, 
dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. 

 Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión 
apoyadas en tutores o muros. 
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CONDICIONES GENERALES 

 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el 
sistema radicular será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón 
o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

 Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a lo 
especificado en la definición de las distintas unidades. 

 El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas 
en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

 Las dimensiones que figuran en Proyecto se entienden: 

- Altura: La distancia desde el cuello de las plantas a su parte más distante del 
mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario, como en las 
palmáceas si se dan alturas de troncos.  

- Perímetro: Perímetro normal, es decir, a un metro (1 m.) de altura sobre el cuello de 
la planta. 

 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al 
sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad (1/2) de 
la anchura del hoyo de plantación. 

 Deberán transportarse a pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y si 
no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 
veinte centímetros (20 cm.) de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se 
procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces.  

 Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.  

 Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en 
lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

 En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas.  

 Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste 
de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz 
dentro de éste serán limpios y sanos. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Frondosas 

 Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 

- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante un año. 

- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
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- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

 Se especifica el perímetro, en centímetros (cm.) a un metro (1 m.) del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se indica además la altura, 
admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros (20 cm.). 

 Las de hoja caduca se presentarán: 

- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 

- Desprovistas de hoja. 

 Se especifica el perímetro en centímetros a un metro del cuello de la raíz, admitiéndose 
una oscilación de dos cifras pares consecutivas. 

Coníferas 

 Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 

- Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 
etc., al menos durante un año. 

- Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 

- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de 
natural la posean. 

- Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural.  

- Estar provistas de abundantes acículas. 

 Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 

- Disponer de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al 
menos durante un año, 

- Estar revestidas de ramas hasta la base. 

- Poseer abundantes acículas. 

 En ambos casos se especifica la altura comprendida entre el extremo superior de la 
guía principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de 
veinticinco centímetros (25 cm.).  

Arbustos 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

- Estar vestidos de rama hasta la base. 

 Para los arbustos de hoja persistente, además: 

- Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 
etc., al menos durante un año. 
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- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

 Si son de hoja caduca, se presentarán: 

- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 

- Desprovistos de hoja. 

 En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 

- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, al 
menos durante un año. 

- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja 
persistente. 

- Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus 
ramas, para las especies de hoja caduca. 

 Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 

- Estar provistos de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 

- Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento 
adecuado inmediato a su adquisición. 

- Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de floración 
anterior. 

 En lo que respecta a las dimensiones, se especifica la altura máxima desde el cuello de 
la raíz, en centímetros con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o bien la edad en años, 
desde su nacimiento o injerto. Asimismo, se señala la condición de a raíz limpia o en cepellón 
para cada especie. 

Subarbustos y plantas herbáceas 

 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

- Ramificados desde la base. 

 Para los subarbustos, además: 

- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 

 Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 

- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 

- Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 
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- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad. 

- Se indicará la edad de la planta y tamaño del contenedor. 

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 (2) meses antes de ser cortados. 

- No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta (30) días precedentes. 

- Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta 
en obra. En tiempo fresco y húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres 
(2 ó 3) días. 

- Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que 
formen y antes de ser descargados. 

CONTROL DE CALIDAD 

 A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, 
formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las 
medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de 
embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y 
que éstos no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que 
pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 
desarrollo de estos ejemplares. 

 Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en 
su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, 
picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran 
comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas 
externos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 

 La Dirección Técnica podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su 
juicio, no cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o 
defecto de malformación. 

 En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas 
rechazadas, a su costa. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 

 Los tepes se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2). 
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APERTURA DE HOYOS 

DEFINICIONES 

 La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de 
forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a 
fin de poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados 
de tierra de la mejor calidad disponible. 

MATERIAL 

 Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más 
profundas, que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos 
horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas por separado y 
darles el destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 

 Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si 
bien se tendrá en cuenta tres posibilidades: 

a) Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a diferentes 
profundidades. 

b) Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos con 
tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 

c) Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y 
eliminación a vertedero del material extraído. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no 
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la 
Dirección Técnica. 

 La Dirección Técnica podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las 
condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta 
tanto no se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 

 La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que 
permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 

 El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de 
la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales 
extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben diferentes 
posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 

a) Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo 
con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos 
conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es 
uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su sustitución 
por otro. 

b) Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo 
radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos 
lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el 
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destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más 
desfavorable, ser conducido a vertedero. 

 Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 
radicular de que se trate y según venga la planta del vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las 
dimensiones mínimas de los hoyos serán las siguientes: 

a) Arboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

b) Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

c) Arboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta centímetros (150 cm) y dos 
metros (2 m) con cepellón: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

d) Arboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros (150 cm) con cepellón o 
maceta: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La apertura de hoyo se entenderá comprendida en el precio del elemento vegetal 
correspondiente, no procediendo, por tanto, su abono por separado.  
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PLANTACIONES Y TRASPLANTES 

DEFINICIONES 

 Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en 
colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos 
desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 

 Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 
plantado a otro. 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

 La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección 
Técnica del momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

 La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica 
del replanteo de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta 
métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura 
de hoyos y la colocación de las plantas. 

 En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie 
se programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a 
realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones 
sobre la obra ya realizada. 

 Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas hay que proceder a depositarlas. 

 La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con 
el fin de favorecer la meteorización del suelo. 

 Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre 
la superficie antes de empezar a labrar. 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

 Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema 
radicular bien cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos. 

 La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 
cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema radicular.  

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima 
necesario, con retirada a vertedero de la sobrante.  

a) Mezcla y abono de la tierra resultante.  

c) Transporte al hoyo y plantación del árbol.  

d) Primeros riegos hasta su asentamiento.  

e) Fijación del árbol mediante «vientos». 
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f) Confección de alcorque de riego. 

 Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, 
deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección 
Técnica. 

Plantación de plantas con cepellón 

 Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las 
dimensiones del cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

 Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las 
dimensiones del sistema radicular. 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

 Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando 
el terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

 Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

 Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 
cm.) más que la raíz de la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

 En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se 
protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará 
alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente 
siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 

Afianzamiento de planta con «vientos» 

 Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan 
en posición vertical. 

 Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres 
vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) 
veces la altura de la planta. 

 El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta 
con vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

EJECUCIÓN DE LOS TRASPLANTES 

 Las operaciones que comprende un trasplante son: 

- Elección de las plantas.  

- Preparación para el trasplante.  

- Arranque.  

- Carga, transpone y descarga.  

- Plantación.  

- Riego.  
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- Colocación de tutores o vientos. 

Elección de las plantas  

 Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente debiera 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 
caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda cuando la circunferencia de su 
tronco no exceda de veinte centímetros (20 cm.), medida a un metro (1 m.) 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. 

Preparación para el trasplante  

 Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas 
las de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en 
distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el futuro cepellón, cuyo 
tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre el sistema radical y 
parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Asimismo se cortan con cuidado 
las raíces que hayan aparecido. 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 armada con tela metálica o de duelas de madera conveniente apretadas 
contra la tierra. 

Arranque  

 Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se «corta» la tierra con una 
pala jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la 
planta. 

 En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 
separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a 
plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá 
éste por uno de los procedimientos usuales. 

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 sea grande, deberán evitarse los golpes, no debiendo «rodarse» 
para facilitar su transporte en obra. 

Plantación  

 Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se estará a lo 
dispuesto en el apartado anterior de este artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La plantación de elementos vegetales se entenderá comprendida en el precio de éstos, 
no procediendo, por tanto, su abono por separado. 

 La medición y abono del trasplante de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas 
se hará por unidades. 
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CONSERVACION DEL AJARDINAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 Comprende la conservación de ajardinamiento el conjunto de actuaciones que se 
describen en el apartado siguiente, y que constituyen obligación del Contratista adjudicatario 
durante el período de garantía. 

EJECUCIÓN  

Conservación de céspedes 

 Riegos 

 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. 

 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.). La 
operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a 
unos dos centímetros (2 cm.), el nivel de corte. 

 Recorte de bordes 

 En los límites de las áreas de césped, y con objeto de que éste no invada las zonas de 
caminos o parterres de flores, se realizará periódicamente y por lo menos tres veces al año un 
recorte del borde de la superficie encespedada, arrancando la parte sobrante incluso hasta las 
raíces. 

 Escarda 

 La escarda o limpieza de malas hierbas deberá hacerse en cuanto éstas resulten 
visibles en la superficie del césped y hagan desmerecer su aspecto. En los céspedes 
implantados hace más de un año podrá realizarse con herbicidas selectivos, siempre que 
éstos garanticen la supervivencia de las especies que hayan sido utilizadas en la siembra. 

 Aireación y verticut 

 Consiste en la perforación mediante rodillos especiales de la capa de césped, 
debiéndose extraer y evacuar los fragmentos obtenidos mediante esta operación y recebando 
nuevamente con mantillo y arena los orificios resultantes. 

 Igualmente se utilizará la máquina de verticut o corte vertical alternándose con la 
operación descrita antes. 

 Estas labores deberán realizarse como mínimo una vez al año cada una. 
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 Recebo 

 Después de las operaciones anteriores y en caso de que por la erosión o compactación 
quedara al aire parte de las raíces del césped, deberá recebarse el terreno, inmediatamente 
después de un corte, con una mezcla de mantillo y arena que rellenando todos los huecos 
deje al descubierto las puntas de la hierba recién cortada. A continuación del recebo deberá 
pasarse el rodillo. 

 Resembrado 

 En las zonas o céspedes en que por mala siembra o por desgaste posterior se 
produzcan claros o calvas, deberá realizarse el resembrado, con las mismas mezclas de 
semilla que la siembra, realizando previamente una labor de aireación o verticut y 
posteriormente un recebo. 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Se realizarán oportunamente los tratamientos aconsejables con los productos más 
adecuados del mercado, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la 
Dirección Técnica. Igualmente se mantendrá un servicio de vigilancia para realizar los 
tratamientos específicos adecuados ante la aparición de cualquier tipo de enfermedad o 
ataque de insectos. 

 Abonados 

 Se darán los prescritos en el plan de conservación y, en cualquier caso y como mínimo 
dos abonados al año con abonos minerales compuestos de los tres macroelementos 
(nitrógeno, fósforo y potasio) en cantidad no inferior a seiscientos kilogramos (600 Kg) por 
hectárea y abonado. 

Conservación de plantas. 

 Riego 

 Las plantas que no se encuentren en zona de césped y las de plantaciones lineales de 
calles serán regadas copiosamente tantas veces como indique el plan de conservación o 
determine la Dirección Técnica. 

 Poda 

 La poda sólo se realizará cuando sea necesaria, y para ayudar al árbol o arbusto a 
adquirir o conservar su forma natural o favorecer su floración. 

 Se deberá tener en cuenta: 

a) Que los árboles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en puntas de 
ramas o, en casos excepcionales, con supresión de ramas muy jóvenes. 

b) Deberá evitarse el cortar ramas muy gruesas y cuando esto se haga se tratará con 
cicatrizantes inmediatamente después. 

c) Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño. 

d) Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después 
de la floración. 

e) Los arbustos de follaje ornamental, se podarán en otoño. 
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f) La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de 
todas las partes de la planta. 

g) Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su 
punto de inserción. 

h) Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

 Deben distinguirse tres tipos de poda: de formación, de mantenimiento y de 
rejuvenecimiento.  

 - Poda de formación es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta 
conseguir el porte y la forma deseada de la planta adulta.  

 - Poda de mantenimiento es la realizada para mantener el árbol en su porte y lograr la 
máxima vistosidad y floración en su caso.  

 - Poda de rejuvenecimiento es la que se realizará en los árboles que brotan con 
facilidad después del corte, suprimiendo toda la copa o parte de ella con objeto de obtener una 
parte aérea más joven y vigorosa. Se hará sólo por indicación de la Dirección Técnica. 

 Reposición de marras 

 Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período de 
garantía o que no broten en toda su parte aérea, presentando seco al menos un tercio del 
vuelo total de la planta. La plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un 
principio y la planta repuesta será de características idénticas a la suprimida. La nueva 
plantación acarreará la prórroga del período de garantía de las plantas repuestas en un nuevo 
plazo completo contado a partir del momento de la reposición. 

 Las plantas se repondrán cuantas veces se produzca su muerte. 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Se realizarán oportunamente los tratamientos preventivos de plagas y enfermedades 
corrientes en la zona, manteniéndose servicio de vigilancia para detectar cualquier ataque o 
enfermedad prevista y proceder a su inmediato combate. 

 Abonado  

 Se cumplirá lo previsto en el plan de conservación y en su defecto se abonará una vez 
al año con compuesto mineral de los tres macroelementos y otra con abono orgánico en 
cantidades adecuadas al porte de las plantas. 

 Escarda 

 Al igual que en las zonas cubiertas de césped, en aquellas otras que no lo estén, se 
procederá  a la eliminación de malas hierbas periódicamente, siempre que su presencia 
desmerezca el aspecto del ajardinamiento. 

 Recortes 

 Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y molduras en la 
forma indicada en el Proyecto o plan de conservación. 

 Las épocas preferibles serán otoño y primavera. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 No son objeto de abono los trabajos relativos a conservación de ajardinamientos 
durante el período de garantía de la obra. 
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7. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DEFINICIÓN 

 La obra civil de la red de distribución de energía eléctrica consiste en el conjunto de 
canalizaciones y arquetas necesarias para el posterior tendido de conductores. 

MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Tubería corrugada para canalizaciones 

 Se empleará tubería corrugada de doble pared, lisa interiormente y corrugada al 
exterior, fabricada con polietileno de alta densidad. Llevará incorporada una guía de plástico 
para facilitar el pase de la guía final o de los cables. Será de color normalizado rojo. Las 
uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

 Cumplirá la Norma NF C 68.171. El diámetro exterior será 110 mm para cables de 
baja tensión y 160 mm para cables de media tensión. 

 El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

- Alargamiento a la rotura: 350%. 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

- Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

 Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

- Diámetro nominal: 110 mm.  160 mm 

- Diámetro exterior:  110 mm.  160,2 mm 

- Diámetro interior:   94,6 mm. 140,1 mm 

- Espesor aparente:  7,7 mm.  10,05 mm 

- Rigidez anular:   51,89 KN/m²  39,26 KN/m² 

- Rigidez a corto plazo:  6,49 KN/m²  4,91 KN/m² 

- Rigidez a largo plazo: 3,25 KN/m²  2,46 KN/m² 

- Peso del tubo:   0,63 kg/ml  1,150 kg/ml 

- Tubo PE compacto equivalente: diámetro: 105,7 mm.  157 mm 

- Espesor:    5,8 mm.  7,9 mm 
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Hormigones, morteros, ladrillos y fundición 

 Se estará a lo establecido en otros lugares de este pliego para cada uno de los 
materiales indicados. 

Canalizaciones 

 Los tubos se dispondrán de acuerdo con las distintas secciones tipo aceptadas por la 
compañía suministradora y representadas en el plano de detalles correspondiente. 

 Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido con objeto de darles protección. 
El tipo de hormigón a emplear para este fín será HM-15. Sobre el prisma, a una distancia no 
inferior a 20 cm, se dispondrá una banda señalizadora. 

Arquetas 

 Las arquetas responderán a los modelos establecidos por la compañía suministradora 
y que figuran en los planos. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita 
la filtración del agua que pueda acceder. 

 Las tapas serán de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar que ocupen, 
salvo excepciones B-125, y se corresponderán con los modelos establecidos por la compañía 
suministradora. 

Cruzamientos y paralelismos 

 En los casos de paralelismo o cruce con conducciones de gas, la distancia mínima a 
mantener entre el prisma de protección de las canalizaciones eléctricas y el conducto del gas 
será de 40 cm. 

 Para las canalizaciones telefónicas o de comunicaciones por cable, las distancias 
mínimas a mantener, tanto en cruce como en paralelismo, serán de 30 cm. 

 Esta distancia se podrá reducir a 25 cm. cuando el cruce o el paralelismo se presente 
entre canalizaciones eléctricas. 

 En el caso de paralelismo entre canalizaciones eléctricas y conducciones de 
abastecimiento o riego, la mínima distancia será 40 cm. y para cruces 20 cm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las canalizaciones se abonarán por metros realmente implantados, medidos en obra, 
a los precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios 
incluyen la excavación de zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, 
la retirada a vertedero de productos sobrantes, los tubos instalados con su protección de 
hormigón, el relleno compactado del resto de zanja y la banda de señalización. 

 Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente 
rematadas, contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. 
Estos precios incluyen, además de la arqueta con su tapa, la excavación previa, cualquiera 
que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los productos 
extraídos. 
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8. CONDICIONES RELATIVAS A OTRAS UNIDADES 

HORMIGONES 

 Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de  Prescripciones Tecnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instruccion de 
Hormigón Estructural EHE 08 08. 

DEFINICIÓN 

 Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resitencia, y que puede ser compactados en obra mediante picado o 
vibrado. 

MATERIALES 

Cemento 

 Limitaciones de empleo: 

 No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados, y 
en cualquier caso, se seguirán para su empleo las prescripciones que indica la instrucción de 
recepción de cementos RC-03 y el Anejo nº 4 de la Instrucción EHE 08 08. 

 Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos 
especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como 
resistencia a las aguas agresivas. 

 En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma 
mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte 
uniforme, a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar diferentes tipos de 
cemento para  elementos de obra separados. 

Agua 

 En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Se seguirán 
en todo caso las prescripciones del art. 27 de la Instrucción EHE 08 08. 

Áridos  

 Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE 08 08. 
Se prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el hormigón deba 
pasar entre varias capas de armaduras. 

Almacenamiento de áridos 

 Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido 
y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las 
medidas precisas para evitar la segregación tanto en el almacenamiento como durante el 
transporte. 
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Productos de adición 

 No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 
Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la 
resistencia del hormigón, armaduras, etc. 

 A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de ensayos 
oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las 
referencias que crea convenientes. 

 En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el Art. 29 de la 
Instrucción EHE 08. 

Acelerantes y retardadores de fraguado 

 No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción hecha 
del cloruro cálcico, siempre que no existan armaduras). 

 El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y 
expresa de la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos 
productos en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos 
utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

Cloruro cálcico 

 Se prohibe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos 
hormigones que entren a formar parte de elementos armados y pretensados, así como de los 
morteros o lechadas de inyección de los productos pretensados. 

 En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la Dirección 
Técnica autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable 
la realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la 
obra. 

 De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, 
en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

EJECUCIÓN 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de  trabajo 

 Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 

 - El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad  cemento. 

 - El dos (2) por ciento en más o menos, en los  áridos. 

 - El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

 La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su 
valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, clase de exposición, docilidad, 
trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los 
últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. En tal 
sentido, se seguirá lo indicado en las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción EHE 08; no 
se permitirá el empleo de hormigones de consistencias líquida y fluida. 
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 Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos prefabricados 
no deberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elementos "in situ" el valor 0,43. Cuando estos 
valores se vean superados, se habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y 
retracción que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas en cuenta 
analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. Como punto de partida en 
la nueva determinación de las pérdidas por fluencia y retracción servirán los datos contenidos 
en la Instrucción EHE 08. 

Fabricación del hormigón 

 Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, 
respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE 08.  

 En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la 
autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará 
necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de 
régimen, no inferior a 90 segundos. 

 No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

Entrega y recepción del hormigón 

 Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de 
suministro que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

 Especificación del hormigón: 

  -Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE 08. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con 
una tolerancia de 15 Kg. 

  -Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de  0,02. 

  -Tipo, clase y marca del cemento. 

  -Consistencia. 

  -Tamaño máximo del árido. 

-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario 
indicación expresa de que no contiene. 

-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
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 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 
proceda a la descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón.  

Ejecución de juntas de hormigonado 

 Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará 
la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para 
protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la 
junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, 
dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de 
alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo 
emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe 
el uso de productos corrosivos  en la limpieza de juntas. 

 Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 
sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de 
verter el nuevo hormigón. 

 Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 
ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del 
material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

Curado 

 El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las 
condiciones que se exigen al agua de amasado. 

 Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 
mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe 
el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el 
fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el 
riego no será  inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

 Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en 
tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

Acabado del hormigón 

 Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 
buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección 
Técnica. 

 La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la 
siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez  milímetros (10 mm) 
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 Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o 
menos cuatro milímetros ( 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud 
en cualquier sentido. 

 Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, 
éste podrá ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

 En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se 
tratarán las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 

 - Por chorro de arena a presión. 

 - Por abujardado 

 - Por cincelado 

 En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la 
Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista 
deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. En todo caso se tendrá presente que la 
penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de las 
armaduras estipuladas en el presente Pliego. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE 08 sobre control del hormigón, 
se establece con carácter general la modalidad de control estadístico del hormigón. A tal 
efecto, se respetarán los límites máximos establecidos por la tabla 88.4.a de la Instrucción 
EHE 08 para el establecimiento de lotes. Se controlará la resistencia de 3 amasadas por lote 
para hormigones con resistencia característica inferior a 25 N/mm²; 5 amasadas para 
hormigones con resistencian característica entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadas por lote para 
hormigones con resistencia característica superior a 35 N/mm². 

 Salvo que se indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el control de 
ejecución de las obras de hormigón se realizará según el nivel normal, definido sgún el Art. 
95 de la Instrucción EHE 08 vigente, respetando en todo caso los tamaños de lote y 
comprobaciones especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, respectivamente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos 
en obra.  

 El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su 
correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y 
acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 
las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobreespesores ocasionados por los 
diferentes acabados superficiales. 
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ENCOFRADOS 

Definición  

 Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones 

 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 680 de PG-3/75 y en el artículo 65 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. 

Ejecución 

 Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la 
práctica. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que no se produzcan movimientos 
durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y especialmente bajo la presión del 
hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 

 Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. 

 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y 
lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos 
o rebabas de más de 3 mm. 

 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan 
aplicar para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el 
hormigón; cuando sea necesario, y para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se 
adoptarán las medidas para que encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 
hormigón. 

 Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se limpiarán, 
especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego o del agua del hormigón. 

 Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia 
del hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario, para soportar los esfuerzos 
que aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

 En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE 08. 

Medición y abono 

 Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades específicas del 
presupuesto del Proyecto, el abono de la presente unidad está incluido en los precios 
unitarios determinados para las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo por 
tanto su abono como unidad independiente. En el resto de casos, se abonará por metros 
cuadrados de encofrado realmente ejecutados. 

 La definición genérica de la unidad independiente se entenderá aplicada tanto a 
encofrado plano como curvo. 
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 El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la 
ejecución completa de la unidad. 
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MORTEROS 

DEFINICIÓN 

 Mezcla constituida por árido fino, cemento  y agua. Eventualmente puede contener 
aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 
previamente aprobada por la Dirección Técnica. 

MATERIALES 

 Será de aplicación lo dispuesto por el art. 611 del PG-3. 

TIPOS Y DOSIFICACIONES 

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento  tipo CEM I-32.5 o CEM II-32.5: 

 M-250: Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 

 M-450: Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos. 450 Kg de cemento/m3. 

 M-600: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 600 Kg de 
cemento/m3. 

 M-850:  Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 

EJECUCIÓN 

 El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme, y a continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.  

 Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 
cinco minutos (45 min) posteriores a su amasado. 

 Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones de rejuntado 
entre bordillos, remates de rígola, relleno de juntas entre losas o adoquines, o entre este tipo 
de pavimentos y encintados , se realizará con el colorante adecuado y, si es preciso, con 
cemento blanco. 

 La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de mortero fabricado a 
partir de silos mezcladores tipo MORTERMIX ó similares, con el fin de conseguir una 
homogeneización de calidad en la pasta empleada en obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente. 

 El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias 
para la ejecución completa de la unidad. 
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FÁBRICA DE LADRILLO 

DEFINICIÓN 

 Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligeros ligados con 
mortero. 

MATERIALES 

 El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá las 
especificaciones que para tal material se indican en el correspondiente artículo de este 
Pliego, siendo de uso habitual el definido como M-250. 

 Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, 
“Ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Características y usos”. 

 Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 

- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del volumen 
total. 

- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 25% del 
volumen total. 

- Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del volumen total 
y las perforaciones tienen una superficie superior a los 7 cm². 

 Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm² 
indicados. 

 Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte de la 
siguiente serie: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán presentar en 
sus caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como máximo en tablas y siete (7) mm 
como máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida de 
modo continuo. En el caso de ladrillos prensados, se admitirán rehundidos en tablas de 
quince (15) mm como máximo. 

 Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la norma UNE 
67.019. 

EJECUCIÓN 

 Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus 
dimensiones estén dentro de las tolerancias; para el alzado de muros y tabiques se colocará 
en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las 
alturas de las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que 
se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de 
éstas. 

 Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, con el 
fín de que no succione agua del mortero sin variar la consistencia de éste. 

 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su defecto, 
según lo que indique la Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento una tortada de 
mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones 
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especificadas en Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con paleta. Se colocará el 
ladrillo sobre la tortada, a distancia horizontal con el ladrillo contiguo de la misma hilada 
aproximadamente igual al doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y 
se restregará, acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la 
llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo 
después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un 
ladrillo, se quitará, retirando también el mortero. 

 La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Al reaundarse el 
trabajo después de una interrupción se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se 
sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos. Podrán ser abonados por metros cuadrados en los casos en los que el 
espesor de la fábrica sea constante y así se prevea en el presupuesto del Proyecto. 
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FUNDICION 

DEFINICIÓN 

 Se trata del material siderúrgico, aleación de hierro, carbono y pequeños porcentajes 
de otros elementos. Por su composición estructural, puede tratarse de la fundición gris o 
laminar, o de la fundición esferoidal, nodular o dúctil. Para los materiales que se tratan en el 
presente artículos, sólo se acepta la fundición dúctil. 

MATERIALES 

 Las tapas y marcos de los pozos y arquetas, tanto de saneamiento como de 
abastecimiento, alumbrado público, semaforización o cualquier otro servicio, de nueva 
colocación o para reposición, serán de fundición dúctil, cumplirán las normas UNE relativas a 
este tipo de fundición, en particular la UNE-EN-124/1994, relativa a los dispositivos de 
cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

 Los dispositivos de cubrición y cierre (tapas y rejillas), se regirán por lo dispuesto en 
las normas en cuanto a la definición estricta de los lugares de utilización según su carga de 
uso: 

Clase A-15  (15 KN)  Zonas unicamente susceptibles de uso peatonal y 
ciclista 

Clase B-125 (125 KN) Aceras, zonas peatonales y aparcamientos de 
vehículos ligeros. 

Clase C-250 (250 KN) Zonas peatonales, aceras y zonas de cuneta o rígolas 
hasta 0,50 m. de anchura, arcenes de carreteras y 
aparcamientos en general. 

Clase D-400 (400 KN) Calzadas y calles peatonales. 

Clase E-600 (600 KN) Areas de tráfico de gran tonelaje, con características 
especiales. Muelles de descarga, patios de fábrica. 

 A los efectos anteriores se aclara lo siguiente: 

 - Zona peatonal: Zona reservada a los peatones y abierta solamente de forma 
ocasional al tráfico, para carga y descarga, limpieza o en 
caso de urgencia. 

 - Calle peatonal: Zona abierta regularmente al tráfico, aunque prohibido durante el 
horario comercial. 

 Aquellas tapas que por su ubicación hayan de soportar cargas dinámicas debido al 
tráfico, particularmente las correspondientes a registros de pozos situados en calzada, 
dispondrán de una junta elástica de diseño tal que por  la amortiguación de vibraciones y su 
adecuada sujección al marco, aseguren una eficaz protección contra el ruido a lo largo del 
tiempo. 

 Las tapas, rejillas y marcos deberán llevar preceptivamente las marcas que a 
continuación se relacionan: 

- EN-124 
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 - La clase. 

 - Inscripción relativa al servicio  al que corresponden y aquellas otras inscripciones 
que, en su caso, estén representadas en el detalle correspondiente incluido en planos. 

- Identificación del fabricante. 

- La marca de un organismo de certificación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Los elementos de fundición se abonarán por unidades contabilizadas en obra 
completamente instaladas. 

 Si las tapas o rejillas se consideran incluidas en una unidad más compleja, por así 
constar expresamente en la definición de la unidad en cuestión que figura en presupuesto, no 
serán objeto de abono independiente. 

 

Valladolid, Septiembre de 2017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 

 

Fdo. José Antonio Gorjón Egido. 
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MEDICIONES
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 AREA DE OCIO                                                    
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            

E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros y productos de demolición o asimilables al vertedero, a una distan-
cia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

1 1.231,10 1,30 1.600,43

1.600,43

320.02       M3  Excav/tte.Des.Tránsito.m/mecánicos.                             

Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero.

Retirada capa tierra vegetal 1 5.360,09 5.360,09
Desmonte terreno inadecuado 1 4.188,40 4.188,40
Accesos 1 14,50 9,90 0,60 86,13

1 14,55 7,00 0,60 61,11
1 14,55 9,00 1,98 259,28

9.955,01

330.02       M3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos.           

Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos incluso operaciones de refino, extendido en
capas como máximo de 40 cm de espesor, humectación (si fuera necesario) y compactado al 100%
del proctor modificado, completamente terminado.

Explanada 1 8.503,04 8.503,04
1 4.744,13 4.744,13

Accesos 1 14,50 9,50 0,60 82,65
1 14,55 7,00 0,60 61,11

13.390,93

U01BS010     m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbustos y
arbolado de diámetro de tronco menor de 20 cm.

Zona explanada 1 8.565,00 8.565,00

8.565,00

U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte pro-
porcional de bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con en-
trega de elementos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

Accesos 2 20,00 40,00

40,00

Página 1



MEDICIONES
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04BH055     m   BORDILLO HORM. C7 BICAPA 20x22cm                                

Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Borde exterior zonas ajaridinadas 1 174,00 174,00

174,00

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    

Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de
hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco
por todas sus caras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, for-
mación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

Borde visible 1 351,50 351,50
A deducir accesos -1 6,00 -6,00

-1 10,40 -10,40
accesos 1 3,40 3,40

1 12,60 12,60
2 14,60 29,20

380,30

U04BB055     m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 20x25 cm                            

Bordillo recto de granito serrado por todas las caras, de arista sin achaflanar, de 100x20x25 cm colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, sepa-
ración entre bordillos de 2 mm , incluso cortes y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Limitación interior bandas adoquín 8 61,85 494,80
1 38,25 38,25
1 55,85 55,85
1 42,20 42,20
1 27,25 27,25
1 103,75 103,75
1 108,35 108,35
1 114,00 114,00
1 119,55 119,55
1 114,90 114,90

1.218,90

501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     

Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, hu-
mectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

1 6.815,000 0,200 1.363,000
accesos 1 87,600 0,250 21,900

1 97,100 0,250 24,275

1.409,18

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

PAVIMENTO 1 6.590,00 0,16 1.054,40
reposición aceras 2 20,00 0,15 6,00
accesos 1 87,60 0,15 13,14

1 97,10 0,15 14,57

1.088,11

Página 2
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Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U04VQ470     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN KLINKER DE 20x10x5cm                          

Pavimento de adoquines klinker colores a elegir por la D.O., dimensiones 20x10x5 cm, colocados
con junta de 2-2,5 mm sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada,
homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, se-
llado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 6.590,00 6.590,00

6.590,00

U04VQ009     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x6                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris/negro, de forma rectangular de
24x12x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

accesos 1 87,60 87,60
1 97,10 97,10

184,70

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               

Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de
asiento de 400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea
necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado para invidentes. Totalmente terminado.

2 20,0000 40,0000

40,00

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

Reposición C/Pontón 2,5 40,0000 1,0000 0,0600 6,0000

6,00

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

Reposición C/Pontón 0,05 6,0000 0,3000

0,30

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

Reposición C/Pontón 1 0,0500 6,0000 0,3000

0,30

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Reposición c/Pontón 2 10,00 0,10 0,02 0,04

0,04

Página 3
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Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO                                                     
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

TALUD BASE COTA ROJ DISTANC
3-5 5 0,8 1,4 56,2 85,0 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
8-5 5 0,8 1,3 17,3 23,8 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
5-6 5 0,8 1,4 17,0 25,7 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
6-7 5 0,8 2,0 20,0 48,0 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1-2 5 0,8 1,0 30,2 30,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
2-f 5 0,8 1,5 37,8 62,4 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
Conexión sumideros: 1000 0,5 1,1 11,4 6,3 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           

1000 0,5 1,1 1,5 0,8 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 1,2 0,7 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 5,0 2,8 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 6,0 3,3 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 6,5 3,6 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 17,9 10,8 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 16,0 9,6 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,7 9,4 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,3 9,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,3 9,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,3 9,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,3 9,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 15,0 9,0 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 13,9 8,4 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 8,8 4,9 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 11,9 7,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 5,4 3,0 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 11,9 7,2 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 16,7 10,0 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,1 8,5 4,7 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 10,4 6,3 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1000 0,5 1,2 14,2 8,5 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           

428,40

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

Exc. zanjas 1 428,4000 428,4000
diam 30 -1 175,3500 0,5670 -99,4235
diam 20 -1 258,7100 0,4000 -103,4840

225,49

U07OEP470    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 200mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 11,40 11,40
1 1,50 1,50
1 1,15 1,15
1 4,95 4,95
1 6,00 6,00
1 6,50 6,50
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1 17,90 17,90
1 16,00 16,00
1 15,70 15,70
4 15,25 61,00
1 15,00 15,00
1 13,90 13,90
1 8,80 8,80
1 11,90 11,90
1 5,35 5,35
1 11,90 11,90
1 16,70 16,70
1 8,51 8,51
1 10,40 10,40
1 14,15 14,15

258,71

E50459L      m   TUB. PVC CORRUGADA D=315                                        

Suministro y colocacion de Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior co-
rrugada e interior lisa, color teja RAL 8023 ó similar, rigidez corto plazo superior a 8 KN/m² y un lar-
go plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de 315 mm. y un
diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea
inferior al 10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble pa-
ra evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según UNE EN
13476 con certificado de calidad AENOR, MARCA SANECOR O EQUIVALENTE. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas. Probada.

1 30,2000 30,2000
1 37,8000 37,8000
1 56,1500 56,1500
1 17,0000 17,0000
1 19,9500 19,9500
1 17,2500 17,2500

178,35

410.03       Ud  SOLERA DE POZO DE REGISTRO EJECUTADA IN SITU                    

Solera de 25 cms. de espesor de hormigón HM-20, con canaleta de fondo, totalmente terminada.

8 8,00

8,00

410.01LS     Ml  DESARROLLO POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN D=110 CMS               

Desarrollo por metro lineal de pozo de registro cilíndrico de hormigón en masa ejecutado in situ de
110 cms. de diámetro interior y 25 cm de espesor, totalmente acabado incluso p.p. conexión de los
colectores.

8 1,00 8,00

8,00

410.02       Ud  TRAMO CÓNICO Y BROCAL CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400L       

Tramo tronco cónico, brocal de hormigón de diámetro 110/65 cms. con cerco y tapa de fundición
ductil abisagrada y con cierre antirrobo,  de clase D-400, carga de rotura 400 kN, modelo PAMREX
600  de Saint-Gobain o similar, de 60 cms. de diámetro interior, totalmente terminado.

8 8,00

8,00
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U07ALP020    Ud  ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 51x51x65 cm                  

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-
dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

PADREN001    Ud  Conexión de colector                                            

Conexión del nuevo colector con el pozo existente, incluso recibido del tubo, completamente termina-
do

1 1,00

1,00

U07ENH020    m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X135X265 C/REJILLA F. DÚCTIL        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada D-400, formado por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 1000x235x265 mm de medidas exteriores, sección interior en V, sin pen-
diente incorporada y con bastidor en acero galvanizado y rejilla de fundición dúctil de medidas super-
ficiales 1000x223x21 mm, sistema de cierre DRAINLOCK con grapas antirrobo, modelo MD 200 de
ACO o similar, colocada sobre cama de hormigón HM-30, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso conexión a sanea-
miento, completamente terminada.

1 80,00 80,00

80,00

411.02       Ud  Sumidero con marco y rejilla de fundición dúctil D400           

Sumidero de recogida de pluviales en calzadas, compuesto por solera y alzados de hormigón
HM-20/P/20/IIa (DIMENSIONES SEGÚN PLANOS), incluso marco y rejilla de fundición ductil,
clase D400, con bisagra y acerrojada modelo AXAM de Saint Gobain o similar, totalmente instalado.

19 19,00

19,00

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

Conex. c/Pontón 1 5,00 1,50 7,50

7,50

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

2 5,0000 10,0000
1 2,0000 2,0000

12,00

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

Reposición C/Pontón 1 5,00 1,50 0,20 1,50

1,50

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Reposición C/Pontón 0,1 5,00 1,50 0,02 0,02
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0,02

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

Reposición C/Pontón 2,35 5,0000 1,5000 0,0600 1,0575

1,06

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05

SUBCAPÍTULO 1.4 ABASTECIMIENTO                                                  
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

TALUD BASE COTA ROJ DISTANC
1 18,8 0,6 0,6 6,8
1 83,6 0,6 0,6 30,1
1 8,7 0,6 0,6 3,3 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           
1 34,0 0,6 0,6 12,5 ((2*b*c)+(2*((c^2)/a)))*0.5*d           

52,70

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

Excavacioón 1 52,7000 52,7000
a deducir, -1 26,1200 -26,1200

26,58

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado, completamente terminado

1 18,8000 0,6000 0,3000 3,3840
1 83,6000 0,6000 0,3000 15,0480
1 8,7000 0,6000 0,3000 1,5660
1 34,0000 0,6000 0,3000 6,1200

26,12

U06TP295     m   CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=40mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 18,80 18,80
1 83,60 83,60
1 8,70 8,70
1 34,00 34,00
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145,10

E07VAC100    ud. VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua de fundición, incluso uniones gilbault (cuerpo, brida, contrabrida,
tornillos, tuercas, arandelas y junta elástica) que funciona como carrete de desmontaje y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1 1,0000

1,00

E50190L      ud. ARQUETA DE CRUCES Y LLAVES D=1m                                 

Arqueta para alojamiento de llaves de paso, ventosas y purgadores en conducciones de agua, cilín-
drica-troncocónica de 100cm de diámetro inferior, y 110-130 cm de altura, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/IIB.de 20 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigón HA-25/P/20/IIb  de 20 cm. de espesor, armada con mallazo.
y marco-tapa de fundición tipo D-400 modelo REXEL o similar, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior.

1 1,0000

1,00

E501160L     ud. ACOMETIDA PEAD - FUNDICIÓN D=150 MM                             

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red de abastecimiento de fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte de 2", incluso excavación y relleno posterior con una longitud máxima de 30 m. Probada.

1 1,0000

1,00

U06SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

2 2,0000

2,00

FUENTAO010   ud  FUENTE MOD. BY-PASS                                             

Fuente modelo "By-pass" de Urbes 21 o similar, con cuerpo de acero Inoxidable AISI 316 mate y
pintado en color oxiron negro forja, grifo cromado, acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas
de la fuente, tornillería de acero inoxidable, equipo hidráulico completo, incluida base de anclaje de
acero galvanizado, losa de asiento de hormigón en masa de 1x1x0,4 m, conexión al abastecimiento
y al saneamiento, completamente terminada.

3 3,00

3,00

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

Reposición C/Pontón 1 5,00 1,50 0,20 1,50

1,50

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Reposición C/Pontón 0,1 5,00 1,50 0,02 0,02

0,02
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D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

Reposición C/Pontón 2,35 5,0000 1,5000 0,0600 1,0575

1,06

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

Conex. c/Pontón 1 5,00 1,50 7,50

7,50

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

2 5,0000 10,0000
1 2,0000 2,0000

12,00

SUBCAPÍTULO 1.5 RIEGO                                                           
IDCR02dbb    m   Tubería AD PE-50 6atm D=63mm                                    

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 63
mm y presión nominal 10 atm, colocada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y cubierta de are-
na hasta 5 cms por encima de la generatriz exterior superior. Suministrada en rollos, incluso piezas
especiales y elementos de unión, excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud com-
pletamente instalada en obra.

1 185,00 185,00

185,00

U12RG020     u   GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de
la línea para su instalación.

1533 1.533,00

1.533,00

U12TPS030    m   TUB.PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                           

Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tube-
ría general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

8 60,00 480,00

480,00
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EIDWW23a     ud  Acomet.riego                                                    

Acometida a la red general, realizada con tubo de polietileno de 110 mm de diámetro, de alta densi-
dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada
en obra.

1 1,00

1,00

EIDER20d     ud  Filtro anillas plást.2"                                         

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 120 mesh, conexión 2", para un caudal de filtrado de
hasta 25 m3/h. Rango de filtrado de 400 a 20 micras, medida la unidad instalada en obra.

2 2,00

2,00

EIDMA13b     ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conexión Rain Bird TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y 2
estaciones, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética
y sumergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

2 2,00

2,00

EIDMA51b     ud  Electrov.PVC 1,5" Serie PGA                                     

Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equivalente, con solenoide de 9 V y
50 Hz y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC,
con conexión roscada a 1,5" y caudal 7-22 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra.

6 6,00

6,00

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

Conex. c/Pontón 1 5,00 1,50 7,50

7,50

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

Reposición C/Pontón 1 5,00 1,50 0,20 1,50

1,50

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Reposición C/Pontón 0,1 5,00 1,50 0,02 0,02

0,02

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

Reposición C/Pontón 2,35 5,0000 1,5000 0,0600 1,0575

1,06

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05
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202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

Reposición C/Pontón 1 1,0600 0,0500 0,0530

0,05

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

2 5,0000 10,0000
1 2,0000 2,0000

12,00

SUBCAPÍTULO 1.6 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               
E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

5 2,0000 5,0000 50,0000

50,00

U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte pro-
porcional de bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con en-
trega de elementos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

1 496,85 0,60 298,11

298,11

EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

TALUD BASE COTA ROJ DISTANC
1 496,9 0,4 0,9 178,9

interior ZOER 1 434,7 0,4 0,9 156,5

335,40

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

1 185,8200 185,8200
-1 496,8500 0,3100 0,4400 -67,7703
1 162,5591 162,5591

-1 434,6500 0,4400 0,3500 -66,9361

213,67

HORMZANJAS m3  HORMIGÓN RELLENO ZANJAS                                         

Hormigón HM-20 para relleno de zanjas, fabricado en central, incluso vertido y vibrado, según
EHE, completamente terminado

1 496,85 0,31 0,44 67,77
-2 496,85 0,02 -19,87

Interior ZOER 1 434,65 0,44 0,35 66,94
-1 434,65 0,03 -13,04

101,80

Página 11



MEDICIONES
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TUBOSENEREL ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D160 MM                          

Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D160 mm, in-
cluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT,
completamente terminado.

2 496,85 993,70

993,70

TUBO2ENERL   ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D200 MM                          

Sumministro y colocación tubo de polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D200
mm, incluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones
REBT, completamente terminado.

interior ZOER 1 95,30 95,30
1 64,00 64,00
1 98,85 98,85
1 22,70 22,70
1 22,40 22,40
1 15,40 15,40
1 17,60 17,60
1 98,40 98,40

434,65

EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    

Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, me-
dios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

Linea conexion 15 15,0000
Interior ZOER 41 41,0000
MT 2 2,0000

58,00

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    

Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de
hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco
por todas sus caras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, for-
mación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

cruces 5 1,00 2,00 10,00

10,00

501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     

Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, hu-
mectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

1 476,850 0,600 0,100 28,611

28,61

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

1 476,85 0,60 0,10 28,61

28,61

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               

Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de
asiento de 400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea
necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado para invidentes. Totalmente terminado.

1 476,8500 0,6000 286,1100

286,11
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U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,5 5,00 0,60 0,08 0,12

0,12

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

2,5 25,0000 0,6000 0,0800 3,0000

3,00

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

1 3,0000 0,0500 0,1500

0,15

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

1 3,0000 0,0300 0,0900

0,09

CABL1AO01    ml  INSTALACIÓN CABLE EN CANALIZACIÓN                               

Instalación de cable unipolar aportado por la propiedad en canalización eléctrica, incluso tendido de
cables, realización de empalmes con crimpado y vulcanizado, completamente terminado, todo ello
realizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

4 480,00 1.920,00

1.920,00

AOCCNEE01    ud  CONEXIÓN CABLEADO                                               

Conexión del cableado de la canalización eléctrica al CT existente, completamente terminado, funcio-
nando.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.7 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
EARMAP3C20A ud  ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO (2 CIRCUITOS) HASTA 20 A              

Centro de mando para alumbrado publico hasta 40 amperios a 400/230 V preparado para 2 circuitos,
compuesto para armario PLAZ-10123TR de Himel o similar de demensiones mínimas
1250x1000x320 mm, con interruptores automaticos, contactores, reles diferenciales de reconexion
automatica, interruptor, programador astronomico, punto de luz de 60 W, toma de corriente de 2P+TT
lateral de 16 A y toda la demas aparamenta detallada en el correspondiente esquema unifilar. Inclu-
yendo montaje e instalacion, zocalo de hormigon, zocalo de armario, p/p de pequeño material, costes
indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando según normativa.

1 1,0000

1,00

CIMENTCOL18M ud  CIMENTACIÓN COLÚMNA DE 18 M.                                    

Base de cimentación para columna de 18 mts. de altura, de dimensiones 230x230x170 cm., en hor-
migón HM-20/P/20/IIb., i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30x1500 mm y codo embuti-
do de tubo Decaplast de doble pared D=63 mm. Incluyendo  montaje y construccion, p/p de pequeño
material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente realizada.

4 4,00

4,00

EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    

Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, me-
dios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

6 6,0000

6,00

EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

TALUD BASE COTA ROJ DISTANC
AP 1 208,0 0,4 0,5 41,6

41,60

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

EXC 1 36,4000 36,4000
A deducir,
tubos -1 208,0000 0,3500 0,3000 -21,8400

14,56

TUBOSALUMB ml  TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED D 90 MM                           

Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D90 mm, in-
cluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT,
completamente terminado.

1 208,00 208,00

208,00

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado, completamente terminado

1 208,0000 0,3500 0,3000 21,8400
tubos -1 208,0000 0,0064 -1,3312
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20,51

EU10BCP020   m.  LÍNEA ALUMB.P. Al. 4(1x16)+T.16 Cu.                             

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 4(1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, incluso cable de cobre desnudo para red
equipotencial 16 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 208,00 208,00
8 18,00 144,00

352,00

EHAP920       UD UD PICA DE TIERRA                                               

UD DE TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUI-
DA POR PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO,
INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 PARA CONEXION, ABRAZADERA
PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA

4 4,00

4,00

ECOLUMNA4    ud  COLUMNA GALVANIZADA  AM-10 DE 18 M.                              

Apoyo poligonal de 18 m de altura con crucetas para 5 proyectores, en acero S355JR , espesor 4
mm, conicidad 18 mm/m, diámetro en cabeza 200 mm, diámetro en base 559 mm, galvanizada por
inmersion en caliente, con placa de base cuadrada 800x800x25 mm , refuerzos y 4 cartelas, hueco
de puerta reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste, la union entre la placa base y la
cimentacionse realizará mediante ocho pernos de acero M30x1500, ocho tuercas y ocho arandelas
todo ello de material cincado. Incluyendo montaje e instalación, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5
mm² para conexion de cada proyhector, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxilia-
res. Totalmente montada, conexionada y funcionando según normativa.

4 4,0000

4,00

ECF1465      ud  CAJA FUSIBLES 1465-2 + FUSIBLES                                 

Caja cortacircuitos de protección mod. 1465-2 de Claved o similar, para fusible C-20 de 6 A. Inclu-
yendo montaje e instalacion, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Total-
mente montada, conexionada y funcionando.

4 4,0000

4,00

PROYECTOR    ud  PROYECTOR LED BVP650 152 W                                      

Proyecto mod.BVP650 LED240-4S/740 PSDD DX10 ALU DDF, balasto con regulación de nivel
autónomo incluso material auxiliar para colocación, cableado de conexión, completamente terminado,
funcionando.

4 4,00
4 4,00
4 4,00
5 5,00

17,00

PROYECTOS    ud  PROYECTOS LEGALIZALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO    

Redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas del proyecto (alumbrado, suministro eléctri-
co), incluso direcciones de obra, tramitaciones para la legalización, etc, completamente terminado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.8 JARDINERÍA                                                      
340.01       M3  Tierra vegetal                                                  

Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suministrada a granel, incluido trans-
porte, carga y descarga de camión y pase de motocultor

1 841,20 0,30 252,36

252,36

804.02       Ud  PINUS PNEA 3-3,5 M                                              

Suministro de Pinus Pinea de 1ª calidad de 3 - 3,5 m de altura, , plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x
1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de
la obra.

16 16,00

16,00

U14EA260     ud  Cornus sanguinea  60/80 alt.                                    

Cornus sanguinea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos hasta recepción
definitiva de las obras.

70 70,00

70,00

JPEF64aea    ud  Nerium oleander 80/100 alt.ct                                   

Suministro y plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en contenedor.

55 55,00

55,00

CARJ01       Ud  PRUNUS PISARDII 14/16 CM                                        

Suministro de Prunus pisardii de 1ª calidad de 14 a 16 cm. de perimetro con cepellón, plantación en
hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la
recepción definitiva de la obra.

17 17,00

17,00

804.05       Ud  PRUNUS AMYGDALUS 12/24 CM                                       

Suministro de Prunus amygdalius de 1ª calidad de 12 a 24 cm. de perimetro con cepellón, 175 - 200
cm de altura, plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por
tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

16 16,00

16,00

CARJ10       ud  ELAEAGNUS EBBINGEI                                              

Suministro de Eleagnus Ebbingei de 1ª calidad de más de 0,50 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
ción de alcorque y  riegos hasta recepción definitiva

160 160,00

160,00

JPEA11aka    ud  Cupressus sempervirens stricta 3,5-4 m alt                      

 Suministro de Cupressus sempervirens "stricta" de 350/400 cm de altura, en contenedor.

27 27,00

27,00

U14EA960     ud  JUNIPERUS ssp                                                   

Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y riegos hasta recepción definitiva de las obras.

150 150,00
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150,00

SUBCAPÍTULO 1.9 VARIOS                                                          
PANTA004     ud  GESTIÓN RESÍDUOS                                                

Gestión de resíduos de construcción y demolición, según anejo a la memoria.

1 1,00

1,00

LBPP01a      ud  Papelera basculante 30 l                                        

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, modelo PA600 o similar, con
bordón superior y redondo de acero de 12 mm, acabado galvanizado y pintado color gris oxirón, de
30 l de capacidad, colocada sobre poste de tubo de acero anclado al pavimento mediante pernos, in-
cluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

C01001       Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

12,00

C01002       Ud  Gafas antipolvo,antiempañable                                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.

12,00

C01003       Ud  Gafas protectoras contra imp.                                   

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.

12,00

C01004       Ud  Gafas protector.ventanilla m.                                   

Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en
3 usos.

4,00

C01005       Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca.

12,00

C01006       Ud  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

2,00

C01007       Ud  Cinturón de seguridad suspen.                                   

Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.

2,00

C01008       Ud  Arnés anticaídas                                                

Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral

4,00

C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza                                    

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

12,00

C01010       Ud  Peto reflectante seg.personal                                   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo.
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12,00

C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo                                    

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

12,00

C01012       Ud  Mascarilla de respiración                                       

Mascarilla de respiración antipolvo.

12,00

C01013       Ud  Filtro de mascarilla antipolvo.                                 

Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos.

12,00

C01014       Ud  Par de guantes uso general                                      

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

12,00

C01015       Ud  Par de guantes de goma                                          

Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y puño elástico.

12,00

C01016       Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

12,00

C01017       Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

4,00

C01018       Ud  Par de guantes dielectricos                                     

Par de guantes dielectricos

6,00

C01020       Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con una altura de
30 cm.

8,00

C01021       Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dielectricas

5,00

C01023       Ud  Par de botas de seguridad cuero                                 

Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso vulcanizado de acri-
lo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y
resistente a la corrosión, relieve en planta con un coeficiente de adherencia de 0,24,pieles curtidas de
2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para resistir la penetración de líquidos, según la norma MT-5.

12,00

C01024       Ud  Par polainas para soldador                                      

Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm, con cierre de vel-
cro.

1,00

C01025       Ud  Par manguitos para soldador                                     

Par manguitos para soldador
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1,00

C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

1,00

C01027       Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  

Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido.

1,00

APARTADO 10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
C02001       Ud  Señal normalizada tráfico                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación, según tipo.

8,00

C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflecta.                                

Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, montaje y desmontaje

450,00

C02012       Ud  Jalon de señalización                                           

Jalon de señalización, incluso colocación.

20,00

C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm altura                                     

Cono (TB-6) de 70 cm. de altura.

20,00

C02014       Ud  Tope para camión                                                

Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, incluida la colocación.

4,00

C02015       Ud  Valla normalizada de desviacion                                 

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación.

15,00

C02017       Ud  Valla cerramiento                                               

Valla de malla nudada de cerramiento.

200,00

C02018       Ud  Mano de obra brigada seguridad                                  

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.
Considerando dos horas semanales.

8,00

C02019       H   Mano de obra señalista                                          

Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales.

8,00

C02020       H   Camion de riego                                                 

Camion de riego, incluido el conductor.

1 40,00 40,00

40,00

C02021       Ud  Portico de limitación de altura                                 

Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos verticales y cable horizontal con
banderolas, incluso montaje y desmontaje.

2 2,00
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2,00

C02022       Ud  Baliza intermitente impulso                                     

Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

2,00

APARTADO 10.3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
C03002       Ud  Extintor polvo seco BCE 6 KG                                    

Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado.

2,00

C03005       Ud  Soporte metálico extintores                                     

Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor en paredes.

2,00

C03006       Ud  Guantes de protección contra el fuego                           

Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperaturas altas (400 - 800 ºC), utili-
zables tanto paral calor radiante como para grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido
de NOMEX aluminizado al vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la palma, forro interior
de lana NOMEX III, cosido con hilo resistente al desgarro y a las altas temperaturas, con todas las
costuras aisladas del exterior.

4,00

APARTADO 10.4 PROTECCION INSTALACIONES ELECTR.                                
C04001       Ud  Instalacion puesta a tierra                                     

Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobrizado de 17,3 mm de diámetro y
1,50 de longitud, placa de acero galvanizado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable
trenzado de cobre redondo de 25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

1,00

C04002       Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 30 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00

C04003       Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 300 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00
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APARTADO 10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA                                
C05001       Ud  Mes de alquiler caseta pref.vestua.                             

Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, re-
vestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protecci¢n, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado
y fuerza con toma extrior a 220 V.

5,00

C05002       Ud  Mes de alquiler de local para aseos                             

Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40 metros con puerta exterior
metálica de 0,80 x 1,90 m y dos ventanas correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraven-
tanas, para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno,
descarga y carga de la misma, y seguro de responsabilidad civil e incendios.

5,00

C05007       Ud  Acometida de energía eléctrica en vestuarios y aseos            

Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,00

C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería.                            

Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.

1,00

C05009       Ud  Acometida provisional saneamiento.                              

Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.

1,00

C05010       Ud  Mesa de madera para 12 per.                                     

Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada.

1,00

C05011       Ud  Banco madera para 6 personas                                    

Banco de madera para seis personas, colocada.

2,00

C05012       Ud  Radiador de infrarrojos, colocado                               

Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y colocado.

1,00

C05013       Ud  Recipiente recogida desperdicios                                

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

2,00

C05014       Ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada.

10,00

C05015       Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  

Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, totalmente instalado y colocado.

2,00

C05016       Ud  Secamanos eléctrico                                             

Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado.

1,00
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C05017       Ud  Percha cortinas duchas y WC                                     

Percha para cortinas de duchas y WC, colocada.

2,00

C05018       Ud  Portarollos industrial                                          

Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado.

1,00

C05019       Ud  Jabonera uso industrial 1 L                                     

Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de jabón, colocada.

1,00

C05021       Ud  Frigorífico de 159 l.                                           

Frigorífico de 159 l.

1,00

C05022       Ud  Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    

Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, suponiendo mínimo 2 horas a la se-
mana

20,00

APARTADO 10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX.                                   
C06001       Ud  Reconocimiento médico obigat.                                   

Reconocimiento médico obligatorio.

12,00

C06002       Ud  Botiquín instalado en obra                                      

Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, totalmente colocado.

2,00

C06004       Ud  Reposición de material botiq.                                   

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,00

APARTADO 10.7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
C07001       Ud  Formación de seguridad e hig.                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encargado, considerando dos horas
a la semana.

12,00

C07002       Ud  Comité de seguridad y salud                                     

Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( solamente en el caso de que el co-
lectivo provincial así lo disponga para el número de trabajadores).

5,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 04.21        Ml  Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en
aceras., sobre solera de hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mor-
tero. Serrado mecánicamente con máquina de disco por todas sus ca-
ras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación ne-
cesaria, formación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

25,29

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0002 202.01       t   Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas 103,38

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 211.020      t   Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas. 458,96

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004 320.02       M3  Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,
incluso transporte de productos a vertedero.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0005 330.02       M3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos incluso opera-
ciones de refino, extendido en capas como máximo de 40 cm de espe-
sor, humectación (si fuera necesario) y compactado al 100% del proctor
modificado, completamente terminado.

6,34

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0006 340.01       M3  Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suminis-
trada a granel, incluido transporte, carga y descarga de camión y pase
de motocultor

13,82

TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 410.01LS     Ml  Desarrollo por metro lineal de pozo de registro cilíndrico de hormigón en
masa ejecutado in situ de  110 cms. de diámetro interior y 25 cm de es-
pesor, totalmente acabado incluso p.p. conexión de los colectores.

210,15

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0008 410.02       Ud  Tramo tronco cónico, brocal de hormigón de diámetro 110/65 cms. con
cerco y tapa de fundición ductil abisagrada y con cierre antirrobo,  de
clase D-400, carga de rotura 400 kN, modelo PAMREX 600  de
Saint-Gobain o similar, de 60 cms. de diámetro interior, totalmente termi-
nado.

376,31

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0009 410.03       Ud  Solera de 25 cms. de espesor de hormigón HM-20, con canaleta de
fondo, totalmente terminada.

65,68

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0010 411.02       Ud  Sumidero de recogida de pluviales en calzadas, compuesto por solera
y alzados de hormigón HM-20/P/20/IIa (DIMENSIONES SEGÚN
PLANOS), incluso marco y rejilla de fundición ductil, clase D400, con
bisagra y acerrojada modelo AXAM de Saint Gobain o similar, total-
mente instalado.

176,16

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0011 501.01       M3  Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, in-
cluso transporte, extendido, humectación y compactación al 98% del
Proctor Modificado.

16,95

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 804.02       Ud  Suministro de Pinus Pinea de 1ª calidad de 3 - 3,5 m de altura, , planta-
ción en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra ex-
traida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

112,20
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CIENTO DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0013 804.05       Ud  Suministro de Prunus amygdalius de 1ª calidad de 12 a 24 cm. de peri-
metro con cepellón, 175 - 200 cm de altura, plantación en hoyos de 1,0
x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal,
riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

35,72

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014 AOCCNEE01    ud  Conexión del cableado de la canalización eléctrica al CT existente,
completamente terminado, funcionando.

211,20

DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0015 C01001       Ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 3,28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0016 C01002       Ud  Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas. 12,11

DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0017 C01003       Ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. 3,61

TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0018 C01004       Ud  Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, ho-
mologadas, amortizables en 3 usos.

3,57

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 C01005       Ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca. 13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0020 C01006       Ud  Cinturon de seguridad 74,07

SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0021 C01007       Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amorti-
zable en 4 usos.

38,38

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0022 C01008       Ud  Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral 35,39

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0023 C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible. 19,18

DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0024 C01010       Ud  Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo. 6,06

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0025 C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC. 15,65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0026 C01012       Ud  Mascarilla de respiración antipolvo. 12,66

DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0027 C01013       Ud  Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos. 0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0028 C01014       Ud  Par de guantes de uso general, en lona y serraje. 5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 C01015       Ud  Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y pu-
ño elástico.

1,60

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0030 C01016       Ud  Par de guantes de cuero 10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0031 C01017       Ud  Par de guantes para soldador 7,68

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0032 C01018       Ud  Par de guantes dielectricos 8,23

OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0033 C01020       Ud  Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante
en el talón, con una altura de 30 cm.

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0034 C01021       Ud  Par de botas dielectricas 34,65

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0035 C01023       Ud  Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad
con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión,
aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a
la corrosión, relieve en planta con un coeficiente de adherencia de
0,24,pieles curtidas de 2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para resistir la
penetración de líquidos, según la norma MT-5.

30,68

TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 C01024       Ud  Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones
25 a 30 cm, con cierre de velcro.

7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 C01025       Ud  Par manguitos para soldador 8,08

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0038 C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador 17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0039 C01027       Ud  Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura
con casco de enganche rápido.

16,16

DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0040 C02001       Ud  Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la coloca-
ción, según tipo.

20,99

VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, mon-
taje y desmontaje

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0042 C02012       Ud  Jalon de señalización, incluso colocación. 5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0043 C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm. de altura. 9,50

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0044 C02014       Ud  Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, in-
cluida la colocación.

42,79

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0045 C02015       Ud  Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación. 21,42

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0046 C02017       Ud  Valla de malla nudada de cerramiento. 3,80

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0047 C02018       Ud  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones. Considerando dos horas semanales.

30,13

TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0048 C02019       H   Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales. 26,95

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0049 C02020       H   Camion de riego, incluido el conductor. 16,79

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0050 C02021       Ud  Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos ver-
ticales y cable horizontal con banderolas, incluso montaje y desmontaje.

62,69

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0051 C02022       Ud  Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente coloca-
da.

36,39

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0052 C03002       Ud  Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado. 65,04

SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0053 C03005       Ud  Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor
en paredes.

5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0054 C03006       Ud  Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperatu-
ras altas (400 - 800 ºC), utilizables tanto paral calor radiante como para
grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido de NOMEX
aluminizado al vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la pal-
ma, forro interior de lana NOMEX III, cosido con hilo resistente al des-
garro y a las altas temperaturas, con todas las costuras aisladas del ex-
terior.

33,77

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0055 C04001       Ud  Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobriza-
do de 17,3 mm de diámetro y 1,50 de longitud, placa de acero galvani-
zado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable trenzado de
cobre redondo de 25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

77,57

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0056 C04002       Ud  Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-tercia-
rio tetrafásico de 30 mA de sensibilidad y 80 A de intensidad nominal
para instalar a 380 V.

54,46

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0057 C04003       Ud  Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-tercia-
rio tetrafásico de 300 mA de sensibilidad y 80 A de intensidad nominal
para instalar a 380 V.

46,03

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0058 C05001       Ud  Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35
m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en frío, cerra-
miento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prelaca-
da, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en pa-
redes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protec-
ci¢n, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma extrior a 220 V.

104,96

CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0059 C05002       Ud  Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40
metros con puerta exterior metálica de 0,80 x 1,90 m y dos ventanas
correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraventanas, para uso
en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación
del terreno, descarga y carga de la misma, y seguro de responsabilidad
civil e incendios.

89,03

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0060 C05007       Ud  Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos to-
talmente terminada y puesta en funcionamiento.

138,55

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0061 C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. 29,04

VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0062 C05009       Ud  Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. 33,56

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0063 C05010       Ud  Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada. 95,26

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0064 C05011       Ud  Banco de madera para seis personas, colocada. 30,70

TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0065 C05012       Ud  Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y
colocado.

55,38

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0066 C05013       Ud  Recipiente para recogida de desperdicios, colocado. 16,33

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 C05014       Ud  Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada. 13,28

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0068 C05015       Ud  Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, total-
mente instalado y colocado.

7,32

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0069 C05016       Ud  Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado. 104,68

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0070 C05017       Ud  Percha para cortinas de duchas y WC, colocada. 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0071 C05018       Ud  Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado. 30,67

TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0072 C05019       Ud  Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de ja-
bón, colocada.

29,61

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0073 C05021       Ud  Frigorífico de 159 l. 88,17

OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0074 C05022       Ud  Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, supo-
niendo mínimo 2 horas a la semana

18,67

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0075 C06001       Ud  Reconocimiento médico obligatorio. 29,28

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0076 C06002       Ud  Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, to-
talmente colocado.

67,35

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0077 C06004       Ud  Reposición de material de botiquín de urgencia. 13,20

TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0078 C07001       Ud  Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encar-
gado, considerando dos horas a la semana.

24,62

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0079 C07002       Ud  Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( sola-
mente en el caso de que el colectivo provincial así lo disponga para el
número de trabajadores).

84,25

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0080 CABL1AO01    ml  Instalación de cable unipolar aportado por la propiedad en canalización
eléctrica, incluso tendido de cables, realización de empalmes con crim-
pado y vulcanizado, completamente terminado, todo ello realizado de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

2,90

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0081 CARJ01       Ud  Suministro de Prunus pisardii de 1ª calidad de 14 a 16 cm. de perimetro
con cepellón, plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el
50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción de-
finitiva de la obra.

84,28

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0082 CARJ10       ud  Suministro de Eleagnus Ebbingei de 1ª calidad de más de 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  riegos hasta recepción definitiva

5,26

CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0083 CIMENTCOL18M ud  Base de cimentación para columna de 18 mts. de altura, de dimensio-
nes 230x230x170 cm., en hormigón HM-20/P/20/IIb., i/excavación ne-
cesaria, pernos de anclaje de 30x1500 mm y codo embutido de tubo
Decaplast de doble pared D=63 mm. Incluyendo  montaje y construc-
cion, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares.
Totalmente realizada.

601,38

SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0084 D38GJ325D    T   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de ro-
dadura y refuerzo, fabricada, extendida y compactada en obra, incluso
p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según
pliego.

23,02

VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0085 D38GL010     M3  Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexo-
tracción, vibrado y colocado.

47,33

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0086 E01DTW020    m3  Carga y transporte de escombros y productos de demolición o asimila-
bles al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de
peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

8,25

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0087 E07VAC100    ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de
fundición, incluso uniones gilbault (cuerpo, brida, contrabrida, tornillos,
tuercas, arandelas y junta elástica) que funciona como carrete de des-
montaje y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

144,89

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0088 E11400       m   Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfálti-
co, con cortadora de disco de diamante en suelo de calles, aceras ó
calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0089 E501160L     ud. Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta
densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red de abastecimiento de
fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición sa-
lida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 2", incluso excavación y relleno posterior con
una longitud máxima de 30 m. Probada.

194,95

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0090 E50190L      ud. Arqueta para alojamiento de llaves de paso, ventosas y purgadores en
conducciones de agua, cilíndrica-troncocónica de 100cm de diámetro in-
ferior, y 110-130 cm de altura, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIB.de 20 cm. de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigón HA-25/P/20/IIb  de 20 cm. de espesor, armada con mallazo.
y marco-tapa de fundición tipo D-400 modelo REXEL o similar, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno
perimetral posterior.

248,41

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0091 E50459L      m   Suministro y colocacion de Colector de saneamiento enterrado de PVC
de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023 ó
similar, rigidez corto plazo superior a 8 KN/m² y un largo plazo de 4
KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de
315 mm. y un diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la diferen-
cia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al 10% y con unión
por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble pa-
ra evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fa-
bricada según UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR,
MARCA SANECOR O EQUIVALENTE. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Probada.

30,01

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0092 EARMAP3C20A ud  Centro de mando para alumbrado publico hasta 40 amperios a 400/230
V preparado para 2 circuitos, compuesto para armario PLAZ-10123TR
de Himel o similar de demensiones mínimas 1250x1000x320 mm, con
interruptores automaticos, contactores, reles diferenciales de reconexion
automatica, interruptor, programador astronomico, punto de luz de 60 W,
toma de corriente de 2P+TT lateral de 16 A y toda la demas aparamenta
detallada en el correspondiente esquema unifilar. Incluyendo montaje e
instalacion, zocalo de hormigon, zocalo de armario, p/p de pequeño ma-
terial, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, cone-
xionado y funcionando según normativa.

2.251,91

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 EARQUE4040   ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y
tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pe-
queño material, medios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

54,57

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0094 ECF1465      ud  Caja cortacircuitos de protección mod. 1465-2 de Claved o similar, para
fusible C-20 de 6 A. Incluyendo montaje e instalacion, p/p de pequeño
material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, co-
nexionada y funcionando.

14,43

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0095 ECFR002      m2. Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonali-
dad y textura superficial a elegir por la Dirección de Obra, colocada so-
bre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de asiento de
400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material selec-
cionado donde sea necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado pa-
ra invidentes. Totalmente terminado.

16,09

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0096 ECOLUMNA4    ud  Apoyo poligonal de 18 m de altura con crucetas para 5 proyectores, en
acero S355JR , espesor 4 mm, conicidad 18 mm/m, diámetro en cabe-
za 200 mm, diámetro en base 559 mm, galvanizada por inmersion en
caliente, con placa de base cuadrada 800x800x25 mm , refuerzos y 4
cartelas, hueco de puerta reforzado mediante un marco de pletina solda-
do al fuste, la union entre la placa base y la cimentacionse realizará me-
diante ocho pernos de acero M30x1500, ocho tuercas y ocho arandelas
todo ello de material cincado. Incluyendo montaje e instalación, mangue-
ra RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de cada proyhector, p/p
de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente
montada, conexionada y funcionando según normativa.

2.673,71
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DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0097 EHAP920       UD UD DE TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LU-
MINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO COBRIZADO
DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO
CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 PARA CONEXION,
ABRAZADERA PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALA-
DA

24,56

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0098 EIDER20d     ud  Instalación de filtro de anillas de plástico, de 120 mesh, conexión 2", pa-
ra un caudal de filtrado de hasta 25 m3/h. Rango de filtrado de 400 a 20
micras, medida la unidad instalada en obra.

215,15

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0099 EIDMA13b     ud  Caja de conexión Rain Bird TBOS o equivalente, de baterías, de 3 pro-
gramas independientes y 2 estaciones, para control de 1 solenoide por
estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y sumergible
para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

147,86

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0100 EIDMA51b     ud  Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equiva-
lente, con solenoide de 9 V y 50 Hz y regulador de caudal, diseñada
para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con cone-
xión roscada a 1,5" y caudal 7-22 m3/h, respectivamente, colocada en
instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

75,72

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0101 EIDWW23a     ud  Acometida a la red general, realizada con tubo de polietileno de 110 mm
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polie-
tileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, medida la unidad
ejecutada en obra.

135,50

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0102 ERELLENOZANJA m3  Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubri-
ción de tuberías, extendida, humectada, compactada al 100% del Ensa-
yo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y
canalizaciones.

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0103 EU10BCP020   m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de aluminio 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-
dos bajo tubo, incluso cable de cobre desnudo para red equipotencial 16
mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0104 EZANJATD1    m3  Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de
terrenos, con extracción de tierras a los bordes y retirada de material
sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entiba-
ción y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxi-
liares. Totalmente ejecutada.

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0105 FUENTAO010   ud  Fuente modelo "By-pass" de Urbes 21 o similar, con cuerpo de acero
Inoxidable AISI 316 mate y pintado en color oxiron negro forja, grifo
cromado, acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas de la fuente,
tornillería de acero inoxidable, equipo hidráulico completo, incluida base
de anclaje de acero galvanizado, losa de asiento de hormigón en masa
de 1x1x0,4 m, conexión al abastecimiento y al saneamiento, completa-
mente terminada.

874,84

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0106 HORMZANJAS  m3  Hormigón HM-20 para relleno de zanjas, fabricado en central, incluso
vertido y vibrado, según EHE, completamente terminado

39,70

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0107 IDCR02dbb    m   Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de
riego, de diámetro exterior 63 mm y presión nominal 10 atm, colocada
sobre cama de arena de 5 cm de espesor y cubierta de arena hasta 5
cms por encima de la generatriz exterior superior. Suministrada en ro-
llos, incluso piezas especiales y elementos de unión, excavación y
posterior relleno de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

2,87

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0108 JPEA11aka    ud   Suministro de Cupressus sempervirens "stricta" de 350/400 cm de al-
tura, en contenedor.

125,76

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0109 JPEF64aea    ud  Suministro y plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm
de altura, en contenedor.

4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0110 LBPP01a      ud  Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, mo-
delo PA600 o similar, con bordón superior y redondo de acero de 12
mm, acabado galvanizado y pintado color gris oxirón, de 30 l de capa-
cidad, colocada sobre poste de tubo de acero anclado al pavimento me-
diante pernos, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.

57,32

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0111 PADREN001    Ud  Conexión del nuevo colector con el pozo existente, incluso recibido del
tubo, completamente terminado

408,77

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0112 PANTA004     ud  Gestión de resíduos de construcción y demolición, según anejo a la me-
moria.

2.612,50

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0113 PROYECTOR    ud  Proyecto mod.BVP650 LED240-4S/740 PSDD DX10 ALU DDF, ba-
lasto con regulación de nivel autónomo incluso material auxiliar para co-
locación, cableado de conexión, completamente terminado, funcionando.

852,26

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0114 PROYECTOS    ud  Redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas del proyecto
(alumbrado, suministro eléctrico), incluso direcciones de obra, tramita-
ciones para la legalización, etc, completamente terminado.

1.098,93

MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0115 TUBO2ENERL   ml  Sumministro y colocación tubo de polietileno corrugado de doble pared
para canalizaciones, D200 mm, incluso cinta plástia de señalización,
separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completa-
mente terminado.

8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0116 TUBOSALUMB  ml  Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para
canalizaciones, D90 mm, incluso cinta plástia de señalización, separa-
dores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente
terminado.

1,23

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0117 TUBOSENEREL ml  Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para
canalizaciones, D160 mm, incluso cinta plástia de señalización, separa-
dores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente
terminado.

5,08

CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0118 U01AF200     m2  Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25
cm. de espesor, con parte proporcional de bordillos y otros elementos
de contención, demolición de arquetas y sumideros (con entrega de ele-
mentos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

16,95

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0119 U01AF210     m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso base y subbase y transporte del material resultante a
vertedero.

1,52

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0120 U01BS010     m2  Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios me-
cánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbustos y arbolado de diá-
metro de tronco menor de 20 cm.

0,66

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0121 U01RZ030     m3  Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecua-
do), extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do, completamente terminado

23,29

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0122 U03RA010     t   Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

441,09

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0123 U04BB055     m   Bordillo recto de granito serrado por todas las caras, de arista sin acha-
flanar, de 100x20x25 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, separa-
ción entre bordillos de 2 mm , incluso cortes y limpieza. Bordillo y com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

27,22

VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0124 U04BH055     m   Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

12,30

DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 11



CUADRO DE PRECIOS 1
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0125 U04VQ009     m2  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris/ne-
gro, de forma rectangular de 24x12x6 cm, colocado sobre cama de are-
na de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena cali-
za de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colo-
car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

17,71

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0126 U04VQ470     m2  Pavimento de adoquines klinker colores a elegir por la D.O., dimensio-
nes 20x10x5 cm, colocados con junta de 2-2,5 mm sobre base de are-
na gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeni-
zada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vi-
brador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida
la superficie ejecutada. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

25,40

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0127 U06SR335     ud  Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/IIb, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

20,31

VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0128 U06TP295     m   Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nomi-
nal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

6,43

SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0129 U07ALP020    Ud  Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superior-
mente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

66,85

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0130 U07ENH020    m   Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada D-400, for-
mado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x235x265
mm de medidas exteriores, sección interior en V, sin pendiente incorpo-
rada y con bastidor en acero galvanizado y rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 1000x223x21 mm, sistema de cierre DRAIN-
LOCK con grapas antirrobo, modelo MD 200 de ACO o similar, colo-
cada sobre cama de hormigón HM-30, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios au-
xiliares. Incluso conexión a saneamiento, completamente terminada.

138,05

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0131 U07OEP470    m   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

21,90

VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0132 U12RG020     u   Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tu-
bería, i/perforación manual de la línea para su instalación.

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0133 U12TPS030    m   Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad de 16 mm de diámetro, así como 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 contro-
les.

0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0134 U14EA260     ud  Cornus sanguinea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y riegos hasta recepción definitiva de las
obras.

11,06

ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0135 U14EA960     ud  Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos
hasta recepción definitiva de las obras.

6,77

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 04.21        Ml  Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en
aceras., sobre solera de hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mor-
tero. Serrado mecánicamente con máquina de disco por todas sus ca-
ras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación ne-
cesaria, formación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 2,98
Resto de obra y materiales ............................. 21,81

Suma la partida ............................................. 24,79
Costes indirectos.................. 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,29

0002 202.01       t   Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas
Resto de obra y materiales ............................. 101,35

Suma la partida ............................................. 101,35
Costes indirectos.................. 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,38

0003 211.020      t   Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.
Resto de obra y materiales ............................. 449,96

Suma la partida ............................................. 449,96
Costes indirectos.................. 2,00% 9,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 458,96

0004 320.02       M3  Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,
incluso transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................ 0,18
Maquinaria.................................................... 1,52
Resto de obra y materiales ............................. 1,41

Suma la partida ............................................. 3,11
Costes indirectos.................. 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,17

0005 330.02       M3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos incluso opera-
ciones de refino, extendido en capas como máximo de 40 cm de espe-
sor, humectación (si fuera necesario) y compactado al 100% del proctor
modificado, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 0,16
Maquinaria.................................................... 3,94
Resto de obra y materiales ............................. 2,12

Suma la partida ............................................. 6,22
Costes indirectos.................. 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,34

0006 340.01       M3  Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suminis-
trada a granel, incluido transporte, carga y descarga de camión y pase
de motocultor

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 13,55
Costes indirectos.................. 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 410.01LS     Ml  Desarrollo por metro lineal de pozo de registro cilíndrico de hormigón en
masa ejecutado in situ de  110 cms. de diámetro interior y 25 cm de es-
pesor, totalmente acabado incluso p.p. conexión de los colectores.

Mano de obra................................................ 65,18
Resto de obra y materiales ............................. 140,85

Suma la partida ............................................. 206,03
Costes indirectos.................. 2,00% 4,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 210,15

0008 410.02       Ud  Tramo tronco cónico, brocal de hormigón de diámetro 110/65 cms. con
cerco y tapa de fundición ductil abisagrada y con cierre antirrobo,  de
clase D-400, carga de rotura 400 kN, modelo PAMREX 600  de
Saint-Gobain o similar, de 60 cms. de diámetro interior, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................................ 34,50
Resto de obra y materiales ............................. 334,43

Suma la partida ............................................. 368,93
Costes indirectos.................. 2,00% 7,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 376,31

0009 410.03       Ud  Solera de 25 cms. de espesor de hormigón HM-20, con canaleta de
fondo, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 20,78
Resto de obra y materiales ............................. 43,61

Suma la partida ............................................. 64,39
Costes indirectos.................. 2,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,68

0010 411.02       Ud  Sumidero de recogida de pluviales en calzadas, compuesto por solera
y alzados de hormigón HM-20/P/20/IIa (DIMENSIONES SEGÚN
PLANOS), incluso marco y rejilla de fundición ductil, clase D400, con
bisagra y acerrojada modelo AXAM de Saint Gobain o similar, total-
mente instalado.

Resto de obra y materiales ............................. 172,71

Suma la partida ............................................. 172,71
Costes indirectos.................. 2,00% 3,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,16

0011 501.01       M3  Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, in-
cluso transporte, extendido, humectación y compactación al 98% del
Proctor Modificado.

Mano de obra................................................ 0,76
Maquinaria.................................................... 2,56
Resto de obra y materiales ............................. 13,30

Suma la partida ............................................. 16,62
Costes indirectos.................. 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,95

0012 804.02       Ud  Suministro de Pinus Pinea de 1ª calidad de 3 - 3,5 m de altura, , planta-
ción en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra ex-
traida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 110,00
Costes indirectos.................. 2,00% 2,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0013 804.05       Ud  Suministro de Prunus amygdalius de 1ª calidad de 12 a 24 cm. de peri-
metro con cepellón, 175 - 200 cm de altura, plantación en hoyos de 1,0
x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal,
riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 35,02
Costes indirectos.................. 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,72

0014 AOCCNEE01    ud  Conexión del cableado de la canalización eléctrica al CT existente,
completamente terminado, funcionando.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 207,06
Costes indirectos.................. 2,00% 4,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,20

0015 C01001       Ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Resto de obra y materiales ............................. 3,22

Suma la partida ............................................. 3,22
Costes indirectos.................. 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,28

0016 C01002       Ud  Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.
Resto de obra y materiales ............................. 11,87

Suma la partida ............................................. 11,87
Costes indirectos.................. 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,11

0017 C01003       Ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.
Resto de obra y materiales ............................. 3,54

Suma la partida ............................................. 3,54
Costes indirectos.................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,61

0018 C01004       Ud  Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, ho-
mologadas, amortizables en 3 usos.

Resto de obra y materiales ............................. 3,50

Suma la partida ............................................. 3,50
Costes indirectos.................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,57

0019 C01005       Ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca.
Resto de obra y materiales ............................. 12,87

Suma la partida ............................................. 12,87
Costes indirectos.................. 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,13

0020 C01006       Ud  Cinturon de seguridad

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 72,62
Costes indirectos.................. 2,00% 1,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0021 C01007       Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amorti-
zable en 4 usos.

Resto de obra y materiales ............................. 37,63

Suma la partida ............................................. 37,63
Costes indirectos.................. 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,38

0022 C01008       Ud  Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral
Resto de obra y materiales ............................. 34,70

Suma la partida ............................................. 34,70
Costes indirectos.................. 2,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,39

0023 C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.
Resto de obra y materiales ............................. 18,80

Suma la partida ............................................. 18,80
Costes indirectos.................. 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,18

0024 C01010       Ud  Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo.
Resto de obra y materiales ............................. 5,94

Suma la partida ............................................. 5,94
Costes indirectos.................. 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,06

0025 C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.
Resto de obra y materiales ............................. 15,34

Suma la partida ............................................. 15,34
Costes indirectos.................. 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,65

0026 C01012       Ud  Mascarilla de respiración antipolvo.
Resto de obra y materiales ............................. 12,41

Suma la partida ............................................. 12,41
Costes indirectos.................. 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,66

0027 C01013       Ud  Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos.
Resto de obra y materiales ............................. 0,40

Suma la partida ............................................. 0,40
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

0028 C01014       Ud  Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 5,48
Costes indirectos.................. 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,59

0029 C01015       Ud  Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y pu-
ño elástico.

Resto de obra y materiales ............................. 1,57

Suma la partida ............................................. 1,57
Costes indirectos.................. 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,60
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0030 C01016       Ud  Par de guantes de cuero
Resto de obra y materiales ............................. 10,39

Suma la partida ............................................. 10,39
Costes indirectos.................. 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,60

0031 C01017       Ud  Par de guantes para soldador
Resto de obra y materiales ............................. 7,53

Suma la partida ............................................. 7,53
Costes indirectos.................. 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,68

0032 C01018       Ud  Par de guantes dielectricos
Resto de obra y materiales ............................. 8,07

Suma la partida ............................................. 8,07
Costes indirectos.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,23

0033 C01020       Ud  Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante
en el talón, con una altura de 30 cm.

Resto de obra y materiales ............................. 6,88

Suma la partida ............................................. 6,88
Costes indirectos.................. 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

0034 C01021       Ud  Par de botas dielectricas
Resto de obra y materiales ............................. 33,97

Suma la partida ............................................. 33,97
Costes indirectos.................. 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,65

0035 C01023       Ud  Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad
con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión,
aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a
la corrosión, relieve en planta con un coeficiente de adherencia de
0,24,pieles curtidas de 2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para resistir la
penetración de líquidos, según la norma MT-5.

Resto de obra y materiales ............................. 30,08

Suma la partida ............................................. 30,08
Costes indirectos.................. 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,68

0036 C01024       Ud  Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones
25 a 30 cm, con cierre de velcro.

Resto de obra y materiales ............................. 7,27

Suma la partida ............................................. 7,27
Costes indirectos.................. 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,42

0037 C01025       Ud  Par manguitos para soldador
Resto de obra y materiales ............................. 7,92

Suma la partida ............................................. 7,92
Costes indirectos.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,08

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
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0038 C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador
Resto de obra y materiales ............................. 17,25

Suma la partida ............................................. 17,25
Costes indirectos.................. 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,60

0039 C01027       Ud  Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura
con casco de enganche rápido.

Resto de obra y materiales ............................. 15,84

Suma la partida ............................................. 15,84
Costes indirectos.................. 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,16

0040 C02001       Ud  Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la coloca-
ción, según tipo.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 20,58
Costes indirectos.................. 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,99

0041 C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, mon-
taje y desmontaje

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 0,56
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,57

0042 C02012       Ud  Jalon de señalización, incluso colocación.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 5,48
Costes indirectos.................. 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,59

0043 C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm. de altura.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 9,31
Costes indirectos.................. 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,50

0044 C02014       Ud  Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, in-
cluida la colocación.

Mano de obra................................................ 1,32
Resto de obra y materiales ............................. 40,63

Suma la partida ............................................. 41,95
Costes indirectos.................. 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,79

0045 C02015       Ud  Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 21,00
Costes indirectos.................. 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,42
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0046 C02017       Ud  Valla de malla nudada de cerramiento.

Mano de obra................................................ 0,66
Resto de obra y materiales ............................. 3,07

Suma la partida ............................................. 3,73
Costes indirectos.................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,80

0047 C02018       Ud  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones. Considerando dos horas semanales.

Mano de obra................................................ 29,54

Suma la partida ............................................. 29,54
Costes indirectos.................. 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,13

0048 C02019       H   Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales.

Mano de obra................................................ 26,42

Suma la partida ............................................. 26,42
Costes indirectos.................. 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,95

0049 C02020       H   Camion de riego, incluido el conductor.
Maquinaria.................................................... 16,46

Suma la partida ............................................. 16,46
Costes indirectos.................. 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,79

0050 C02021       Ud  Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos ver-
ticales y cable horizontal con banderolas, incluso montaje y desmontaje.

Resto de obra y materiales ............................. 61,46

Suma la partida ............................................. 61,46
Costes indirectos.................. 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,69

0051 C02022       Ud  Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente coloca-
da.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 35,68
Costes indirectos.................. 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,39

0052 C03002       Ud  Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 63,76
Costes indirectos.................. 2,00% 1,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,04

0053 C03005       Ud  Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor
en paredes.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 5,05
Costes indirectos.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,15
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0054 C03006       Ud  Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperatu-
ras altas (400 - 800 ºC), utilizables tanto paral calor radiante como para
grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido de NOMEX
aluminizado al vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la pal-
ma, forro interior de lana NOMEX III, cosido con hilo resistente al des-
garro y a las altas temperaturas, con todas las costuras aisladas del ex-
terior.

Resto de obra y materiales ............................. 33,11

Suma la partida ............................................. 33,11
Costes indirectos.................. 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,77

0055 C04001       Ud  Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobriza-
do de 17,3 mm de diámetro y 1,50 de longitud, placa de acero galvani-
zado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable trenzado de
cobre redondo de 25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

Mano de obra................................................ 3,23
Resto de obra y materiales ............................. 72,82

Suma la partida ............................................. 76,05
Costes indirectos.................. 2,00% 1,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,57

0056 C04002       Ud  Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-tercia-
rio tetrafásico de 30 mA de sensibilidad y 80 A de intensidad nominal
para instalar a 380 V.

Mano de obra................................................ 3,23
Resto de obra y materiales ............................. 50,16

Suma la partida ............................................. 53,39
Costes indirectos.................. 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,46

0057 C04003       Ud  Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-tercia-
rio tetrafásico de 300 mA de sensibilidad y 80 A de intensidad nominal
para instalar a 380 V.

Mano de obra................................................ 3,23
Resto de obra y materiales ............................. 41,90

Suma la partida ............................................. 45,13
Costes indirectos.................. 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,03

0058 C05001       Ud  Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35
m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en frío, cerra-
miento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prelaca-
da, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en pa-
redes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protec-
ci¢n, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma extrior a 220 V.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 102,90
Costes indirectos.................. 2,00% 2,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,96
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0059 C05002       Ud  Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40
metros con puerta exterior metálica de 0,80 x 1,90 m y dos ventanas
correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraventanas, para uso
en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación
del terreno, descarga y carga de la misma, y seguro de responsabilidad
civil e incendios.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 87,28
Costes indirectos.................. 2,00% 1,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,03

0060 C05007       Ud  Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos to-
talmente terminada y puesta en funcionamiento.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 135,83
Costes indirectos.................. 2,00% 2,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,55

0061 C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.
Resto de obra y materiales ............................. 28,47

Suma la partida ............................................. 28,47
Costes indirectos.................. 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,04

0062 C05009       Ud  Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.
Resto de obra y materiales ............................. 32,90

Suma la partida ............................................. 32,90
Costes indirectos.................. 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,56

0063 C05010       Ud  Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 93,39
Costes indirectos.................. 2,00% 1,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,26

0064 C05011       Ud  Banco de madera para seis personas, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 30,10
Costes indirectos.................. 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,70

0065 C05012       Ud  Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y
colocado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 54,29
Costes indirectos.................. 2,00% 1,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,38

0066 C05013       Ud  Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 16,01
Costes indirectos.................. 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,33
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0067 C05014       Ud  Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada.

Mano de obra................................................ 0,66
Resto de obra y materiales ............................. 12,36

Suma la partida ............................................. 13,02
Costes indirectos.................. 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,28

0068 C05015       Ud  Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, total-
mente instalado y colocado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 7,18
Costes indirectos.................. 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,32

0069 C05016       Ud  Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado.

Mano de obra................................................ 0,94
Resto de obra y materiales ............................. 101,69

Suma la partida ............................................. 102,63
Costes indirectos.................. 2,00% 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,68

0070 C05017       Ud  Percha para cortinas de duchas y WC, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 6,51
Costes indirectos.................. 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,64

0071 C05018       Ud  Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 30,07
Costes indirectos.................. 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,67

0072 C05019       Ud  Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de ja-
bón, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 29,03
Costes indirectos.................. 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,61

0073 C05021       Ud  Frigorífico de 159 l.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 86,44
Costes indirectos.................. 2,00% 1,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,17

0074 C05022       Ud  Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, supo-
niendo mínimo 2 horas a la semana

Resto de obra y materiales ............................. 18,30

Suma la partida ............................................. 18,30
Costes indirectos.................. 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,67
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0075 C06001       Ud  Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales ............................. 28,71

Suma la partida ............................................. 28,71
Costes indirectos.................. 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,28

0076 C06002       Ud  Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, to-
talmente colocado.

Resto de obra y materiales ............................. 66,03

Suma la partida ............................................. 66,03
Costes indirectos.................. 2,00% 1,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,35

0077 C06004       Ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.

Mano de obra................................................ 1,32
Resto de obra y materiales ............................. 11,62

Suma la partida ............................................. 12,94
Costes indirectos.................. 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,20

0078 C07001       Ud  Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encar-
gado, considerando dos horas a la semana.

Maquinaria.................................................... 24,14

Suma la partida ............................................. 24,14
Costes indirectos.................. 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,62

0079 C07002       Ud  Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( sola-
mente en el caso de que el colectivo provincial así lo disponga para el
número de trabajadores).

Mano de obra................................................ 58,46
Maquinaria.................................................... 24,14

Suma la partida ............................................. 82,60
Costes indirectos.................. 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,25

0080 CABL1AO01    ml  Instalación de cable unipolar aportado por la propiedad en canalización
eléctrica, incluso tendido de cables, realización de empalmes con crim-
pado y vulcanizado, completamente terminado, todo ello realizado de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 2,84
Costes indirectos.................. 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,90

0081 CARJ01       Ud  Suministro de Prunus pisardii de 1ª calidad de 14 a 16 cm. de perimetro
con cepellón, plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el
50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción de-
finitiva de la obra.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 82,63
Costes indirectos.................. 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,28
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0082 CARJ10       ud  Suministro de Eleagnus Ebbingei de 1ª calidad de más de 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  riegos hasta recepción definitiva

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 5,16
Costes indirectos.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,26

0083 CIMENTCOL18M ud  Base de cimentación para columna de 18 mts. de altura, de dimensio-
nes 230x230x170 cm., en hormigón HM-20/P/20/IIb., i/excavación ne-
cesaria, pernos de anclaje de 30x1500 mm y codo embutido de tubo
Decaplast de doble pared D=63 mm. Incluyendo  montaje y construc-
cion, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares.
Totalmente realizada.

Mano de obra................................................ 28,88
Resto de obra y materiales ............................. 560,71

Suma la partida ............................................. 589,59
Costes indirectos.................. 2,00% 11,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 601,38

0084 D38GJ325D    T   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de ro-
dadura y refuerzo, fabricada, extendida y compactada en obra, incluso
p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de aportación  según
pliego.

Mano de obra................................................ 0,81
Maquinaria.................................................... 12,54
Resto de obra y materiales ............................. 9,22

Suma la partida ............................................. 22,57
Costes indirectos.................. 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,02

0085 D38GL010     M3  Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexo-
tracción, vibrado y colocado.

Mano de obra................................................ 0,89
Maquinaria.................................................... 4,02
Resto de obra y materiales ............................. 41,49

Suma la partida ............................................. 46,40
Costes indirectos.................. 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,33

0086 E01DTW020    m3  Carga y transporte de escombros y productos de demolición o asimila-
bles al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de
peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

Maquinaria.................................................... 8,09

Suma la partida ............................................. 8,09
Costes indirectos.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,25
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0087 E07VAC100    ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de
fundición, incluso uniones gilbault (cuerpo, brida, contrabrida, tornillos,
tuercas, arandelas y junta elástica) que funciona como carrete de des-
montaje y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

Mano de obra................................................ 12,77
Maquinaria.................................................... 2,78
Resto de obra y materiales ............................. 126,50

Suma la partida ............................................. 142,05
Costes indirectos.................. 2,00% 2,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,89

0088 E11400       m   Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfálti-
co, con cortadora de disco de diamante en suelo de calles, aceras ó
calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

Mano de obra................................................ 0,36
Maquinaria.................................................... 0,13
Resto de obra y materiales ............................. 0,03

Suma la partida ............................................. 0,52
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

0089 E501160L     ud. Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta
densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red de abastecimiento de
fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición sa-
lida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 2", incluso excavación y relleno posterior con
una longitud máxima de 30 m. Probada.

Mano de obra................................................ 48,13
Resto de obra y materiales ............................. 143,00

Suma la partida ............................................. 191,13
Costes indirectos.................. 2,00% 3,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 194,95

0090 E50190L      ud. Arqueta para alojamiento de llaves de paso, ventosas y purgadores en
conducciones de agua, cilíndrica-troncocónica de 100cm de diámetro in-
ferior, y 110-130 cm de altura, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIB.de 20 cm. de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigón HA-25/P/20/IIb  de 20 cm. de espesor, armada con mallazo.
y marco-tapa de fundición tipo D-400 modelo REXEL o similar, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 66,72
Maquinaria.................................................... 8,52
Resto de obra y materiales ............................. 168,30

Suma la partida ............................................. 243,54
Costes indirectos.................. 2,00% 4,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 248,41
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0091 E50459L      m   Suministro y colocacion de Colector de saneamiento enterrado de PVC
de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023 ó
similar, rigidez corto plazo superior a 8 KN/m² y un largo plazo de 4
KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de
315 mm. y un diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la diferen-
cia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al 10% y con unión
por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble pa-
ra evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fa-
bricada según UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR,
MARCA SANECOR O EQUIVALENTE. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Probada.

Mano de obra................................................ 3,30
Resto de obra y materiales ............................. 26,12

Suma la partida ............................................. 29,42
Costes indirectos.................. 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,01

0092 EARMAP3C20A ud  Centro de mando para alumbrado publico hasta 40 amperios a 400/230
V preparado para 2 circuitos, compuesto para armario PLAZ-10123TR
de Himel o similar de demensiones mínimas 1250x1000x320 mm, con
interruptores automaticos, contactores, reles diferenciales de reconexion
automatica, interruptor, programador astronomico, punto de luz de 60 W,
toma de corriente de 2P+TT lateral de 16 A y toda la demas aparamenta
detallada en el correspondiente esquema unifilar. Incluyendo montaje e
instalacion, zocalo de hormigon, zocalo de armario, p/p de pequeño ma-
terial, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, cone-
xionado y funcionando según normativa.

Mano de obra................................................ 91,28
Resto de obra y materiales ............................. 2.116,47

Suma la partida ............................................. 2.207,75
Costes indirectos.................. 2,00% 44,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.251,91

0093 EARQUE4040   ud  Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y
tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pe-
queño material, medios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

Mano de obra................................................ 25,03
Resto de obra y materiales ............................. 28,47

Suma la partida ............................................. 53,50
Costes indirectos.................. 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,57

0094 ECF1465      ud  Caja cortacircuitos de protección mod. 1465-2 de Claved o similar, para
fusible C-20 de 6 A. Incluyendo montaje e instalacion, p/p de pequeño
material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, co-
nexionada y funcionando.

Mano de obra................................................ 2,28
Resto de obra y materiales ............................. 11,87

Suma la partida ............................................. 14,15
Costes indirectos.................. 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,43
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0095 ECFR002      m2. Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonali-
dad y textura superficial a elegir por la Dirección de Obra, colocada so-
bre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de asiento de
400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material selec-
cionado donde sea necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado pa-
ra invidentes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 1,93
Resto de obra y materiales ............................. 13,84

Suma la partida ............................................. 15,77
Costes indirectos.................. 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,09

0096 ECOLUMNA4    ud  Apoyo poligonal de 18 m de altura con crucetas para 5 proyectores, en
acero S355JR , espesor 4 mm, conicidad 18 mm/m, diámetro en cabe-
za 200 mm, diámetro en base 559 mm, galvanizada por inmersion en
caliente, con placa de base cuadrada 800x800x25 mm , refuerzos y 4
cartelas, hueco de puerta reforzado mediante un marco de pletina solda-
do al fuste, la union entre la placa base y la cimentacionse realizará me-
diante ocho pernos de acero M30x1500, ocho tuercas y ocho arandelas
todo ello de material cincado. Incluyendo montaje e instalación, mangue-
ra RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de cada proyhector, p/p
de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente
montada, conexionada y funcionando según normativa.

Mano de obra................................................ 22,82
Resto de obra y materiales ............................. 2.598,46

Suma la partida ............................................. 2.621,28
Costes indirectos.................. 2,00% 52,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.673,71

0097 EHAP920       UD UD DE TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LU-
MINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO COBRIZADO
DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO
CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 PARA CONEXION,
ABRAZADERA PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALA-
DA

Mano de obra................................................ 8,01
Resto de obra y materiales ............................. 16,07

Suma la partida ............................................. 24,08
Costes indirectos.................. 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,56

0098 EIDER20d     ud  Instalación de filtro de anillas de plástico, de 120 mesh, conexión 2", pa-
ra un caudal de filtrado de hasta 25 m3/h. Rango de filtrado de 400 a 20
micras, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................ 22,42
Resto de obra y materiales ............................. 188,51

Suma la partida ............................................. 210,93
Costes indirectos.................. 2,00% 4,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 215,15
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0099 EIDMA13b     ud  Caja de conexión Rain Bird TBOS o equivalente, de baterías, de 3 pro-
gramas independientes y 2 estaciones, para control de 1 solenoide por
estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y sumergible
para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

Mano de obra................................................ 1,77
Resto de obra y materiales ............................. 143,19

Suma la partida ............................................. 144,96
Costes indirectos.................. 2,00% 2,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,86

0100 EIDMA51b     ud  Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equiva-
lente, con solenoide de 9 V y 50 Hz y regulador de caudal, diseñada
para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con cone-
xión roscada a 1,5" y caudal 7-22 m3/h, respectivamente, colocada en
instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................ 6,42
Resto de obra y materiales ............................. 67,82

Suma la partida ............................................. 74,24
Costes indirectos.................. 2,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,72

0101 EIDWW23a     ud  Acometida a la red general, realizada con tubo de polietileno de 110 mm
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polie-
tileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, medida la unidad
ejecutada en obra.

Mano de obra................................................ 43,27
Resto de obra y materiales ............................. 89,57

Suma la partida ............................................. 132,84
Costes indirectos.................. 2,00% 2,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 135,50

0102 ERELLENOZANJA m3  Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubri-
ción de tuberías, extendida, humectada, compactada al 100% del Ensa-
yo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad, en zanjas y
canalizaciones.

Mano de obra................................................ 0,63
Maquinaria.................................................... 1,46
Resto de obra y materiales ............................. 2,27

Suma la partida ............................................. 4,36
Costes indirectos.................. 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,45

0103 EU10BCP020   m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de aluminio 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-
dos bajo tubo, incluso cable de cobre desnudo para red equipotencial 16
mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra................................................ 1,07
Resto de obra y materiales ............................. 6,43

Suma la partida ............................................. 7,50
Costes indirectos.................. 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,65
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0104 EZANJATD1    m3  Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de
terrenos, con extracción de tierras a los bordes y retirada de material
sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Incluyendo entiba-
ción y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxi-
liares. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y materiales ............................. 3,43

Suma la partida ............................................. 3,43
Costes indirectos.................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,50

0105 FUENTAO010   ud  Fuente modelo "By-pass" de Urbes 21 o similar, con cuerpo de acero
Inoxidable AISI 316 mate y pintado en color oxiron negro forja, grifo
cromado, acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas de la fuente,
tornillería de acero inoxidable, equipo hidráulico completo, incluida base
de anclaje de acero galvanizado, losa de asiento de hormigón en masa
de 1x1x0,4 m, conexión al abastecimiento y al saneamiento, completa-
mente terminada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 857,69
Costes indirectos.................. 2,00% 17,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 874,84

0106 HORMZANJAS  m3  Hormigón HM-20 para relleno de zanjas, fabricado en central, incluso
vertido y vibrado, según EHE, completamente terminado

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 38,92
Costes indirectos.................. 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,70

0107 IDCR02dbb    m   Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de
riego, de diámetro exterior 63 mm y presión nominal 10 atm, colocada
sobre cama de arena de 5 cm de espesor y cubierta de arena hasta 5
cms por encima de la generatriz exterior superior. Suministrada en ro-
llos, incluso piezas especiales y elementos de unión, excavación y
posterior relleno de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

Mano de obra................................................ 1,28
Resto de obra y materiales ............................. 1,53

Suma la partida ............................................. 2,81
Costes indirectos.................. 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,87

0108 JPEA11aka    ud   Suministro de Cupressus sempervirens "stricta" de 350/400 cm de al-
tura, en contenedor.

Mano de obra................................................ 19,39
Maquinaria.................................................... 19,12
Resto de obra y materiales ............................. 84,78

Suma la partida ............................................. 123,29
Costes indirectos.................. 2,00% 2,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,76
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0109 JPEF64aea    ud  Suministro y plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm
de altura, en contenedor.

Mano de obra................................................ 0,82
Resto de obra y materiales ............................. 3,20

Suma la partida ............................................. 4,02
Costes indirectos.................. 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,10

0110 LBPP01a      ud  Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, mo-
delo PA600 o similar, con bordón superior y redondo de acero de 12
mm, acabado galvanizado y pintado color gris oxirón, de 30 l de capa-
cidad, colocada sobre poste de tubo de acero anclado al pavimento me-
diante pernos, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................ 3,84
Resto de obra y materiales ............................. 52,36

Suma la partida ............................................. 56,20
Costes indirectos.................. 2,00% 1,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,32

0111 PADREN001    Ud  Conexión del nuevo colector con el pozo existente, incluso recibido del
tubo, completamente terminado

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 400,75
Costes indirectos.................. 2,00% 8,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 408,77

0112 PANTA004     ud  Gestión de resíduos de construcción y demolición, según anejo a la me-
moria.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 2.561,27
Costes indirectos.................. 2,00% 51,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.612,50

0113 PROYECTOR    ud  Proyecto mod.BVP650 LED240-4S/740 PSDD DX10 ALU DDF, ba-
lasto con regulación de nivel autónomo incluso material auxiliar para co-
locación, cableado de conexión, completamente terminado, funcionando.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 835,55
Costes indirectos.................. 2,00% 16,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 852,26

0114 PROYECTOS    ud  Redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas del proyecto
(alumbrado, suministro eléctrico), incluso direcciones de obra, tramita-
ciones para la legalización, etc, completamente terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 1.077,38
Costes indirectos.................. 2,00% 21,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.098,93

0115 TUBO2ENERL   ml  Sumministro y colocación tubo de polietileno corrugado de doble pared
para canalizaciones, D200 mm, incluso cinta plástia de señalización,
separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completa-
mente terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 7,99
Costes indirectos.................. 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,15
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0116 TUBOSALUMB  ml  Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para
canalizaciones, D90 mm, incluso cinta plástia de señalización, separa-
dores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente
terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 1,21
Costes indirectos.................. 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,23

0117 TUBOSENEREL ml  Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para
canalizaciones, D160 mm, incluso cinta plástia de señalización, separa-
dores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT, completamente
terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 4,98
Costes indirectos.................. 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,08

0118 U01AF200     m2  Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25
cm. de espesor, con parte proporcional de bordillos y otros elementos
de contención, demolición de arquetas y sumideros (con entrega de ele-
mentos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Mano de obra................................................ 2,31
Maquinaria.................................................... 14,31

Suma la partida ............................................. 16,62
Costes indirectos.................. 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,95

0119 U01AF210     m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso base y subbase y transporte del material resultante a
vertedero.

Mano de obra................................................ 0,18
Maquinaria.................................................... 1,31

Suma la partida ............................................. 1,49
Costes indirectos.................. 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,52

0120 U01BS010     m2  Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios me-
cánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbustos y arbolado de diá-
metro de tronco menor de 20 cm.

Mano de obra................................................ 0,01
Maquinaria.................................................... 0,64

Suma la partida ............................................. 0,65
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,66
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0121 U01RZ030     m3  Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecua-
do), extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do, completamente terminado

Mano de obra................................................ 1,27
Maquinaria.................................................... 4,11
Resto de obra y materiales ............................. 17,45

Suma la partida ............................................. 22,83
Costes indirectos.................. 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,29

0122 U03RA010     t   Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 36,45
Maquinaria.................................................... 82,82
Resto de obra y materiales ............................. 313,17

Suma la partida ............................................. 432,44
Costes indirectos.................. 2,00% 8,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 441,09

0123 U04BB055     m   Bordillo recto de granito serrado por todas las caras, de arista sin acha-
flanar, de 100x20x25 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, separa-
ción entre bordillos de 2 mm , incluso cortes y limpieza. Bordillo y com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 2,75
Resto de obra y materiales ............................. 23,94

Suma la partida ............................................. 26,69
Costes indirectos.................. 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,22

0124 U04BH055     m   Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 2,29
Resto de obra y materiales ............................. 9,77

Suma la partida ............................................. 12,06
Costes indirectos.................. 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,30

0125 U04VQ009     m2  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris/ne-
gro, de forma rectangular de 24x12x6 cm, colocado sobre cama de are-
na de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena cali-
za de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colo-
car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 7,19
Maquinaria.................................................... 0,25
Resto de obra y materiales ............................. 9,92

Suma la partida ............................................. 17,36
Costes indirectos.................. 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,71
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0126 U04VQ470     m2  Pavimento de adoquines klinker colores a elegir por la D.O., dimensio-
nes 20x10x5 cm, colocados con junta de 2-2,5 mm sobre base de are-
na gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeni-
zada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vi-
brador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida
la superficie ejecutada. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 8,83
Maquinaria.................................................... 0,50
Resto de obra y materiales ............................. 15,57

Suma la partida ............................................. 24,90
Costes indirectos.................. 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,40

0127 U06SR335     ud  Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/IIb, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

Mano de obra................................................ 7,70
Maquinaria.................................................... 0,30
Resto de obra y materiales ............................. 11,91

Suma la partida ............................................. 19,91
Costes indirectos.................. 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,31

0128 U06TP295     m   Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nomi-
nal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................ 2,75
Resto de obra y materiales ............................. 3,55

Suma la partida ............................................. 6,30
Costes indirectos.................. 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,43

0129 U07ALP020    Ud  Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superior-
mente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................ 49,76
Resto de obra y materiales ............................. 15,78

Suma la partida ............................................. 65,54
Costes indirectos.................. 2,00% 1,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,85
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0130 U07ENH020    m   Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada D-400, for-
mado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x235x265
mm de medidas exteriores, sección interior en V, sin pendiente incorpo-
rada y con bastidor en acero galvanizado y rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 1000x223x21 mm, sistema de cierre DRAIN-
LOCK con grapas antirrobo, modelo MD 200 de ACO o similar, colo-
cada sobre cama de hormigón HM-30, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios au-
xiliares. Incluso conexión a saneamiento, completamente terminada.

Mano de obra................................................ 6,57
Maquinaria.................................................... 0,18
Resto de obra y materiales ............................. 128,60

Suma la partida ............................................. 135,34
Costes indirectos.................. 2,00% 2,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,05

0131 U07OEP470    m   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 3,90
Resto de obra y materiales ............................. 17,57

Suma la partida ............................................. 21,47
Costes indirectos.................. 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,90

0132 U12RG020     u   Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tu-
bería, i/perforación manual de la línea para su instalación.

Mano de obra................................................ 0,09
Resto de obra y materiales ............................. 0,17

Suma la partida ............................................. 0,26
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,27

0133 U12TPS030    m   Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad de 16 mm de diámetro, así como 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 contro-
les.

Mano de obra................................................ 0,18
Resto de obra y materiales ............................. 0,28

Suma la partida ............................................. 0,46
Costes indirectos.................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,47

0134 U14EA260     ud  Cornus sanguinea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y riegos hasta recepción definitiva de las
obras.

Mano de obra................................................ 0,82
Resto de obra y materiales ............................. 10,02

Suma la partida ............................................. 10,84
Costes indirectos.................. 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,06
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0135 U14EA960     ud  Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos
hasta recepción definitiva de las obras.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 6,64
Costes indirectos.................. 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,77
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PRESUPUESTO
Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 AREA DE OCIO                                                    
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            

E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros y productos de demolición o asimilables al vertedero, a una distan-
cia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

1.600,43 8,25 13.203,55

320.02       M3  Excav/tte.Des.Tránsito.m/mecánicos.                             

Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero.

9.955,01 3,17 31.557,38

330.02       M3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos.           

Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos incluso operaciones de refino, extendido en
capas como máximo de 40 cm de espesor, humectación (si fuera necesario) y compactado al 100%
del proctor modificado, completamente terminado.

13.390,93 6,34 84.898,50

U01BS010     m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbustos y
arbolado de diámetro de tronco menor de 20 cm.

8.565,00 0,66 5.652,90

U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte pro-
porcional de bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con en-
trega de elementos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

40,00 16,95 678,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS
DE TIERRA.........................................................................................

135.990,33
SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN                                                   

U04BH055     m   BORDILLO HORM. C7 BICAPA 20x22cm                                

Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

174,00 12,30 2.140,20

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    

Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de
hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco
por todas sus caras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, for-
mación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

380,30 25,29 9.617,79

U04BB055     m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 20x25 cm                            

Bordillo recto de granito serrado por todas las caras, de arista sin achaflanar, de 100x20x25 cm colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, sepa-
ración entre bordillos de 2 mm , incluso cortes y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.218,90 27,22 33.178,46

501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     

Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, hu-
mectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

1.409,18 16,95 23.885,60
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D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

1.088,11 47,33 51.500,25

U04VQ470     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN KLINKER DE 20x10x5cm                          

Pavimento de adoquines klinker colores a elegir por la D.O., dimensiones 20x10x5 cm, colocados
con junta de 2-2,5 mm sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada,
homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, se-
llado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

6.590,00 25,40 167.386,00

U04VQ009     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x6                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris/negro, de forma rectangular de
24x12x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

184,70 17,71 3.271,04

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               

Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de
asiento de 400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea
necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado para invidentes. Totalmente terminado.

40,00 16,09 643,60

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

6,00 23,02 138,12

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

0,30 458,96 137,69

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

0,30 103,38 31,01

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,04 441,09 17,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN ................................ 291.947,40
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SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO                                                     
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

428,40 3,50 1.499,40

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

225,49 4,45 1.003,43

U07OEP470    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 200mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

258,71 21,90 5.665,75

E50459L      m   TUB. PVC CORRUGADA D=315                                        

Suministro y colocacion de Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior co-
rrugada e interior lisa, color teja RAL 8023 ó similar, rigidez corto plazo superior a 8 KN/m² y un lar-
go plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de 315 mm. y un
diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea
inferior al 10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble pa-
ra evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según UNE EN
13476 con certificado de calidad AENOR, MARCA SANECOR O EQUIVALENTE. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas. Probada.

178,35 30,01 5.352,28

410.03       Ud  SOLERA DE POZO DE REGISTRO EJECUTADA IN SITU                    

Solera de 25 cms. de espesor de hormigón HM-20, con canaleta de fondo, totalmente terminada.

8,00 65,68 525,44

410.01LS     Ml  DESARROLLO POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN D=110 CMS               

Desarrollo por metro lineal de pozo de registro cilíndrico de hormigón en masa ejecutado in situ de
110 cms. de diámetro interior y 25 cm de espesor, totalmente acabado incluso p.p. conexión de los
colectores.

8,00 210,15 1.681,20

410.02       Ud  TRAMO CÓNICO Y BROCAL CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400L       

Tramo tronco cónico, brocal de hormigón de diámetro 110/65 cms. con cerco y tapa de fundición
ductil abisagrada y con cierre antirrobo,  de clase D-400, carga de rotura 400 kN, modelo PAMREX
600  de Saint-Gobain o similar, de 60 cms. de diámetro interior, totalmente terminado.

8,00 376,31 3.010,48

U07ALP020    Ud  ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 51x51x65 cm                  

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-
dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 66,85 200,55
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PADREN001    Ud  Conexión de colector                                            

Conexión del nuevo colector con el pozo existente, incluso recibido del tubo, completamente termina-
do

1,00 408,77 408,77

U07ENH020    m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X135X265 C/REJILLA F. DÚCTIL        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada D-400, formado por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 1000x235x265 mm de medidas exteriores, sección interior en V, sin pen-
diente incorporada y con bastidor en acero galvanizado y rejilla de fundición dúctil de medidas super-
ficiales 1000x223x21 mm, sistema de cierre DRAINLOCK con grapas antirrobo, modelo MD 200 de
ACO o similar, colocada sobre cama de hormigón HM-30, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso conexión a sanea-
miento, completamente terminada.

80,00 138,05 11.044,00

411.02       Ud  Sumidero con marco y rejilla de fundición dúctil D400           

Sumidero de recogida de pluviales en calzadas, compuesto por solera y alzados de hormigón
HM-20/P/20/IIa (DIMENSIONES SEGÚN PLANOS), incluso marco y rejilla de fundición ductil,
clase D400, con bisagra y acerrojada modelo AXAM de Saint Gobain o similar, totalmente instalado.

19,00 176,16 3.347,04

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

7,50 1,52 11,40

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

12,00 0,53 6,36

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

1,50 47,33 71,00

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,02 441,09 8,82

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

1,06 23,02 24,40

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

0,05 458,96 22,95

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

0,05 103,38 5,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO.................................... 33.888,44
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SUBCAPÍTULO 1.4 ABASTECIMIENTO                                                  
EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

52,70 3,50 184,45

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

26,58 4,45 118,28

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado, completamente terminado

26,12 23,29 608,33

U06TP295     m   CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=40mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

145,10 6,43 932,99

E07VAC100    ud. VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua de fundición, incluso uniones gilbault (cuerpo, brida, contrabrida,
tornillos, tuercas, arandelas y junta elástica) que funciona como carrete de desmontaje y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1,00 144,89 144,89

E50190L      ud. ARQUETA DE CRUCES Y LLAVES D=1m                                 

Arqueta para alojamiento de llaves de paso, ventosas y purgadores en conducciones de agua, cilín-
drica-troncocónica de 100cm de diámetro inferior, y 110-130 cm de altura, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/IIB.de 20 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigón HA-25/P/20/IIb  de 20 cm. de espesor, armada con mallazo.
y marco-tapa de fundición tipo D-400 modelo REXEL o similar, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior.

1,00 248,41 248,41

E501160L     ud. ACOMETIDA PEAD - FUNDICIÓN D=150 MM                             

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red de abastecimiento de fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte de 2", incluso excavación y relleno posterior con una longitud máxima de 30 m. Probada.

1,00 194,95 194,95

U06SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

2,00 20,31 40,62
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FUENTAO010   ud  FUENTE MOD. BY-PASS                                             

Fuente modelo "By-pass" de Urbes 21 o similar, con cuerpo de acero Inoxidable AISI 316 mate y
pintado en color oxiron negro forja, grifo cromado, acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas
de la fuente, tornillería de acero inoxidable, equipo hidráulico completo, incluida base de anclaje de
acero galvanizado, losa de asiento de hormigón en masa de 1x1x0,4 m, conexión al abastecimiento
y al saneamiento, completamente terminada.

3,00 874,84 2.624,52

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

1,50 47,33 71,00

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,02 441,09 8,82

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

1,06 23,02 24,40

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

0,05 458,96 22,95

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

0,05 103,38 5,17

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

7,50 1,52 11,40

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

12,00 0,53 6,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ABASTECIMIENTO.............................. 5.247,54
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SUBCAPÍTULO 1.5 RIEGO                                                           
IDCR02dbb    m   Tubería AD PE-50 6atm D=63mm                                    

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 63
mm y presión nominal 10 atm, colocada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y cubierta de are-
na hasta 5 cms por encima de la generatriz exterior superior. Suministrada en rollos, incluso piezas
especiales y elementos de unión, excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud com-
pletamente instalada en obra.

185,00 2,87 530,95

U12RG020     u   GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de
la línea para su instalación.

1.533,00 0,27 413,91

U12TPS030    m   TUB.PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                           

Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tube-
ría general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

480,00 0,47 225,60

EIDWW23a     ud  Acomet.riego                                                    

Acometida a la red general, realizada con tubo de polietileno de 110 mm de diámetro, de alta densi-
dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada
en obra.

1,00 135,50 135,50

EIDER20d     ud  Filtro anillas plást.2"                                         

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 120 mesh, conexión 2", para un caudal de filtrado de
hasta 25 m3/h. Rango de filtrado de 400 a 20 micras, medida la unidad instalada en obra.

2,00 215,15 430,30

EIDMA13b     ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conexión Rain Bird TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y 2
estaciones, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética
y sumergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

2,00 147,86 295,72

EIDMA51b     ud  Electrov.PVC 1,5" Serie PGA                                     

Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equivalente, con solenoide de 9 V y
50 Hz y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC,
con conexión roscada a 1,5" y caudal 7-22 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra.

6,00 75,72 454,32

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso base y subba-
se y transporte del material resultante a vertedero.

7,50 1,52 11,40

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

1,50 47,33 71,00

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,02 441,09 8,82
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D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

1,06 23,02 24,40

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

0,05 458,96 22,95

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

0,05 103,38 5,17

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

12,00 0,53 6,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 RIEGO................................................... 2.636,40
SUBCAPÍTULO 1.6 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               

E11400       m   CORTE DE PAVIMENTO Ó SOLERA                                     

Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa o aglomerado asfáltico, con cortadora de disco de
diamante en suelo de calles, aceras ó calzadas hasta la profundidad necesaria para una posterior de-
molición adecuada del pavimento, incluso replanteo y medios auxiliares y resto.

50,00 0,53 26,50

U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Demolición y levantado de pavimento de acera y/o calzada de 15/25 cm. de espesor, con parte pro-
porcional de bordillos y otros elementos de contención, demolición de arquetas y sumideros (con en-
trega de elementos metálicos a la propiedad), incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

298,11 16,95 5.052,96

EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

335,40 3,50 1.173,90

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

213,67 4,45 950,83

HORMZANJAS m3  HORMIGÓN RELLENO ZANJAS                                         

Hormigón HM-20 para relleno de zanjas, fabricado en central, incluso vertido y vibrado, según
EHE, completamente terminado

101,80 39,70 4.041,46

TUBOSENEREL ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D160 MM                          

Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D160 mm, in-
cluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT,
completamente terminado.

993,70 5,08 5.048,00
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TUBO2ENERL   ml  TUBOS PE CORRUGADO DOBLE PARED D200 MM                          

Sumministro y colocación tubo de polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D200
mm, incluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones
REBT, completamente terminado.

434,65 8,15 3.542,40

EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    

Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, me-
dios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

58,00 54,57 3.165,06

04.21        Ml  Bordillo de granito 17x28 cm                                    

Bordillo de granito gris Quintana recto y curvo de 17x28 cm utilizado en aceras., sobre solera de
hormigón HM-15 N/mm2 y rejuntado con mortero. Serrado mecánicamente con máquina de disco
por todas sus caras, arista libre achaflanada, aspecto monolítico, incluso excavación necesaria, for-
mación de paso de peatones y vados, totalmente colocado.

10,00 25,29 252,90

501.01       M3  Zahorra artificial ZA (25).                                     

Zahorra artificial ZA(25) procedente exclusivamente de machaqueo, incluso transporte, extendido, hu-
mectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

28,61 16,95 484,94

D38GL010     M3  Hormigón HP- 3,5 N/mm2                                          

Hormigón HP-35 en pavimentos de 3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.

28,61 47,33 1.354,11

ECFR002      m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20x20x6               

Acerado con baldosa prefabricada de hormigón de 20x20x6, de tonalidad y textura superficial a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, incluso mortero de
asiento de 400 Kg., recebado con arena, excavación, relleno con material seleccionado donde sea
necesario, juntas y p.p. de elementos de guiado para invidentes. Totalmente terminado.

286,11 16,09 4.603,51

U03RA010     t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0,12 441,09 52,93

D38GJ325D    T   MEZCLA BITUMIL AC-16 SURF 40/50                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 S para capa de rodadura y refuerzo, fabricada,
extendida y compactada en obra, incluso p.p. de todo tipo de juntas, excepto ligante, y filler de apor-
tación  según pliego.

3,00 23,02 69,06

211.020      t   BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, TIPO 40/50                        

Betún tipo 40/50 en mezclas bituminosas.

0,15 458,96 68,84

202.01       t   CEMENTO PARA FILLER                                             

Cemento empleado como filler en mezclas bituminosas

0,09 103,38 9,30

CABL1AO01    ml  INSTALACIÓN CABLE EN CANALIZACIÓN                               

Instalación de cable unipolar aportado por la propiedad en canalización eléctrica, incluso tendido de
cables, realización de empalmes con crimpado y vulcanizado, completamente terminado, todo ello
realizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

1.920,00 2,90 5.568,00
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AOCCNEE01    ud  CONEXIÓN CABLEADO                                               

Conexión del cableado de la canalización eléctrica al CT existente, completamente terminado, funcio-
nando.

1,00 211,20 211,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 ENERGÍA ELÉCTRICA ........................ 35.675,90
SUBCAPÍTULO 1.7 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

EARMAP3C20A ud  ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO (2 CIRCUITOS) HASTA 20 A              

Centro de mando para alumbrado publico hasta 40 amperios a 400/230 V preparado para 2 circuitos,
compuesto para armario PLAZ-10123TR de Himel o similar de demensiones mínimas
1250x1000x320 mm, con interruptores automaticos, contactores, reles diferenciales de reconexion
automatica, interruptor, programador astronomico, punto de luz de 60 W, toma de corriente de 2P+TT
lateral de 16 A y toda la demas aparamenta detallada en el correspondiente esquema unifilar. Inclu-
yendo montaje e instalacion, zocalo de hormigon, zocalo de armario, p/p de pequeño material, costes
indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando según normativa.

1,00 2.251,91 2.251,91

CIMENTCOL18M ud  CIMENTACIÓN COLÚMNA DE 18 M.                                    

Base de cimentación para columna de 18 mts. de altura, de dimensiones 230x230x170 cm., en hor-
migón HM-20/P/20/IIb., i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30x1500 mm y codo embuti-
do de tubo Decaplast de doble pared D=63 mm. Incluyendo  montaje y construccion, p/p de pequeño
material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente realizada.

4,00 601,38 2.405,52

EARQUE4040   ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    

Arqueta de registro de 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion dúctil C-250. Incluyendo p/p de pequeño material, me-
dios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

6,00 54,57 327,42

EZANJATD1    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Ó CIMENTACIONES                            

Excavación por medios mecanicos o manuales, en en cualquir tipo de terrenos, con extracción de
tierras a los bordes y retirada de material sobrantes a vertedero autorizado ó lugar de empleo. Inclu-
yendo entibación y agotamiento si fuese necesario, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada.

41,60 3,50 145,60

ERELLENOZANJAm3  RELLENO DE ZANJA PRODUCTO EXCAVACION                            

Relleno con material procedente de la excavación en asiento y cubrición de tuberías, extendida, hu-
mectada, compactada al 100% del Ensayo próctor modificado y rasanteada a cualquier profundidad,
en zanjas y canalizaciones.

14,56 4,45 64,79

TUBOSALUMB ml  TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED D 90 MM                           

Suministro y colocación tubo polietileno corrugado de doble pared para canalizaciones, D90 mm, in-
cluso cinta plástia de señalización, separadores, cortes, etc, de acuerdo con indicaciones REBT,
completamente terminado.

208,00 1,23 255,84

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas con material de aportación (suelo adecuado), extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado, completamente terminado

20,51 23,29 477,68

EU10BCP020   m.  LÍNEA ALUMB.P. Al. 4(1x16)+T.16 Cu.                             

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 4(1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, incluso cable de cobre desnudo para red
equipotencial 16 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.
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352,00 7,65 2.692,80

EHAP920       UD UD PICA DE TIERRA                                               

UD DE TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUI-
DA POR PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO,
INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 PARA CONEXION, ABRAZADERA
PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA

4,00 24,56 98,24

ECOLUMNA4    ud  COLUMNA GALVANIZADA  AM-10 DE 18 M.                              

Apoyo poligonal de 18 m de altura con crucetas para 5 proyectores, en acero S355JR , espesor 4
mm, conicidad 18 mm/m, diámetro en cabeza 200 mm, diámetro en base 559 mm, galvanizada por
inmersion en caliente, con placa de base cuadrada 800x800x25 mm , refuerzos y 4 cartelas, hueco
de puerta reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste, la union entre la placa base y la
cimentacionse realizará mediante ocho pernos de acero M30x1500, ocho tuercas y ocho arandelas
todo ello de material cincado. Incluyendo montaje e instalación, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5
mm² para conexion de cada proyhector, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxilia-
res. Totalmente montada, conexionada y funcionando según normativa.

4,00 2.673,71 10.694,84

ECF1465      ud  CAJA FUSIBLES 1465-2 + FUSIBLES                                 

Caja cortacircuitos de protección mod. 1465-2 de Claved o similar, para fusible C-20 de 6 A. Inclu-
yendo montaje e instalacion, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Total-
mente montada, conexionada y funcionando.

4,00 14,43 57,72

PROYECTOR    ud  PROYECTOR LED BVP650 152 W                                      

Proyecto mod.BVP650 LED240-4S/740 PSDD DX10 ALU DDF, balasto con regulación de nivel
autónomo incluso material auxiliar para colocación, cableado de conexión, completamente terminado,
funcionando.

17,00 852,26 14.488,42

PROYECTOS    ud  PROYECTOS LEGALIZALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO    

Redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas del proyecto (alumbrado, suministro eléctri-
co), incluso direcciones de obra, tramitaciones para la legalización, etc, completamente terminado.

1,00 1.098,93 1.098,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 ALUMBRADO PÚBLICO ..................... 35.059,71
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SUBCAPÍTULO 1.8 JARDINERÍA                                                      
340.01       M3  Tierra vegetal                                                  

Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suministrada a granel, incluido trans-
porte, carga y descarga de camión y pase de motocultor

252,36 13,82 3.487,62

804.02       Ud  PINUS PNEA 3-3,5 M                                              

Suministro de Pinus Pinea de 1ª calidad de 3 - 3,5 m de altura, , plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x
1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de
la obra.

16,00 112,20 1.795,20

U14EA260     ud  Cornus sanguinea  60/80 alt.                                    

Cornus sanguinea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos hasta recepción
definitiva de las obras.

70,00 11,06 774,20

JPEF64aea    ud  Nerium oleander 80/100 alt.ct                                   

Suministro y plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en contenedor.

55,00 4,10 225,50

CARJ01       Ud  PRUNUS PISARDII 14/16 CM                                        

Suministro de Prunus pisardii de 1ª calidad de 14 a 16 cm. de perimetro con cepellón, plantación en
hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por tierra vegetal, riegos hasta la
recepción definitiva de la obra.

17,00 84,28 1.432,76

804.05       Ud  PRUNUS AMYGDALUS 12/24 CM                                       

Suministro de Prunus amygdalius de 1ª calidad de 12 a 24 cm. de perimetro con cepellón, 175 - 200
cm de altura, plantación en hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,2 sustituyendo el 50% de la tierra extraida por
tierra vegetal, riegos hasta la recepción definitiva de la obra.

16,00 35,72 571,52

CARJ10       ud  ELAEAGNUS EBBINGEI                                              

Suministro de Eleagnus Ebbingei de 1ª calidad de más de 0,50 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
ción de alcorque y  riegos hasta recepción definitiva

160,00 5,26 841,60

JPEA11aka    ud  Cupressus sempervirens stricta 3,5-4 m alt                      

 Suministro de Cupressus sempervirens "stricta" de 350/400 cm de altura, en contenedor.

27,00 125,76 3.395,52

U14EA960     ud  JUNIPERUS ssp                                                   

Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y riegos hasta recepción definitiva de las obras.

150,00 6,77 1.015,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 JARDINERÍA ........................................ 13.539,42
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SUBCAPÍTULO 1.9 VARIOS                                                          
PANTA004     ud  GESTIÓN RESÍDUOS                                                

Gestión de resíduos de construcción y demolición, según anejo a la memoria.

1,00 2.612,50 2.612,50

LBPP01a      ud  Papelera basculante 30 l                                        

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, modelo PA600 o similar, con
bordón superior y redondo de acero de 12 mm, acabado galvanizado y pintado color gris oxirón, de
30 l de capacidad, colocada sobre poste de tubo de acero anclado al pavimento mediante pernos, in-
cluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.

8,00 57,32 458,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 VARIOS ................................................ 3.071,06
SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 1.10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

C01001       Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

12,00 3,28 39,36

C01002       Ud  Gafas antipolvo,antiempañable                                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.

12,00 12,11 145,32

C01003       Ud  Gafas protectoras contra imp.                                   

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.

12,00 3,61 43,32

C01004       Ud  Gafas protector.ventanilla m.                                   

Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en
3 usos.

4,00 3,57 14,28

C01005       Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca.

12,00 13,13 157,56

C01006       Ud  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

2,00 74,07 148,14

C01007       Ud  Cinturón de seguridad suspen.                                   

Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.

2,00 38,38 76,76

C01008       Ud  Arnés anticaídas                                                

Arnés anticaídas con dos sujeciones, dorsal y pectoral

4,00 35,39 141,56

C01009       Ud  Mono de trabajo de una pieza                                    

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

12,00 19,18 230,16

C01010       Ud  Peto reflectante seg.personal                                   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo.

12,00 6,06 72,72

C01011       Ud  Traje impermeable de trabajo                                    

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

12,00 15,65 187,80
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C01012       Ud  Mascarilla de respiración                                       

Mascarilla de respiración antipolvo.

12,00 12,66 151,92

C01013       Ud  Filtro de mascarilla antipolvo.                                 

Distribución de filtro mecánico para polvos no tóxicos.

12,00 0,41 4,92

C01014       Ud  Par de guantes uso general                                      

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

12,00 5,59 67,08

C01015       Ud  Par de guantes de goma                                          

Distribución de par de guantes de goma en PVC con dorso fresco y puño elástico.

12,00 1,60 19,20

C01016       Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

12,00 10,60 127,20

C01017       Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

4,00 7,68 30,72

C01018       Ud  Par de guantes dielectricos                                     

Par de guantes dielectricos

6,00 8,23 49,38

C01020       Ud  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con una altura de
30 cm.

8,00 7,02 56,16

C01021       Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dielectricas

5,00 34,65 173,25

C01023       Ud  Par de botas de seguridad cuero                                 

Distribución de par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso vulcanizado de acri-
lo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y
resistente a la corrosión, relieve en planta con un coeficiente de adherencia de 0,24,pieles curtidas de
2,2 a 2,4 mm de grosor, tratadas para resistir la penetración de líquidos, según la norma MT-5.

12,00 30,68 368,16

C01024       Ud  Par polainas para soldador                                      

Distribución de par polainas de cuero  para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm, con cierre de vel-
cro.

1,00 7,42 7,42

C01025       Ud  Par manguitos para soldador                                     

Par manguitos para soldador

1,00 8,08 8,08

C01026       Ud  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

1,00 17,60 17,60

C01027       Ud  Pantalla de seguridad soldador                                  

Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido.

1,00 16,16 16,16
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TOTAL APARTADO 1.10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........ 2.354,23
APARTADO 1.10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

C02001       Ud  Señal normalizada tráfico                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación, según tipo.

8,00 20,99 167,92

C02011       Ml  Cordón de balizamiento reflecta.                                

Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte de colocación, montaje y desmontaje

450,00 0,57 256,50

C02012       Ud  Jalon de señalización                                           

Jalon de señalización, incluso colocación.

20,00 5,59 111,80

C02013       Ud  Cono (TB-6) de 70 cm altura                                     

Cono (TB-6) de 70 cm. de altura.

20,00 9,50 190,00

C02014       Ud  Tope para camión                                                

Tope de retroceso para camión de vertido de tierras y excavación, incluida la colocación.

4,00 42,79 171,16

C02015       Ud  Valla normalizada de desviacion                                 

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación.

15,00 21,42 321,30

C02017       Ud  Valla cerramiento                                               

Valla de malla nudada de cerramiento.

200,00 3,80 760,00

C02018       Ud  Mano de obra brigada seguridad                                  

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.
Considerando dos horas semanales.

8,00 30,13 241,04

C02019       H   Mano de obra señalista                                          

Mano de obra de señalista. Considerando dos horas semanales.

8,00 26,95 215,60

C02020       H   Camion de riego                                                 

Camion de riego, incluido el conductor.

40,00 16,79 671,60

C02021       Ud  Portico de limitación de altura                                 

Portico de limitación de altura compuesto por dos perfiles metalicos verticales y cable horizontal con
banderolas, incluso montaje y desmontaje.

2,00 62,69 125,38

C02022       Ud  Baliza intermitente impulso                                     

Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

2,00 36,39 72,78

TOTAL APARTADO 1.10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS........... 3.305,08
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APARTADO 1.10.3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
C03002       Ud  Extintor polvo seco BCE 6 KG                                    

Extintor de polvo seco BCE de 6 kg, cargado, totalmente instalado.

2,00 65,04 130,08

C03005       Ud  Soporte metálico extintores                                     

Distribución y colocación de soporte metálico para cuelgue de extintor en paredes.

2,00 5,15 10,30

C03006       Ud  Guantes de protección contra el fuego                           

Distribución de par de guantes aluminizados especiales para temperaturas altas (400 - 800 ºC), utili-
zables tanto paral calor radiante como para grandes temperaturas ambientales. Compuesto por tejido
de NOMEX aluminizado al vacio en el exterior, refuerzo de cuero especial en la palma, forro interior
de lana NOMEX III, cosido con hilo resistente al desgarro y a las altas temperaturas, con todas las
costuras aisladas del exterior.

4,00 33,77 135,08

TOTAL APARTADO 1.10.3 EXTINCION DE INCENDIOS ................ 275,46
APARTADO 1.10.4 PROTECCION INSTALACIONES ELECTR.                                

C04001       Ud  Instalacion puesta a tierra                                     

Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero cobrizado de 17,3 mm de diámetro y
1,50 de longitud, placa de acero galvanizado de dimensiones 500 x 500 mm y 3 metros de cable
trenzado de cobre redondo de 25 mm2 de sección bajo funda de vinilo transparente.

1,00 77,57 77,57

C04002       Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, instalado        

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 30 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00 54,46 54,46

C04003       Ud  Interruptor diferencial de baja sensibilidad, instalado         

Montaje e instalación de interruptor diferencial puro tipo residencial-terciario tetrafásico de 300 mA de
sensibilidad y 80 A de intensidad nominal para instalar a 380 V.

1,00 46,03 46,03

TOTAL APARTADO 1.10.4 PROTECCION INSTALACIONES
ELECTR..............................................................................................

178,06
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APARTADO 1.10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA                                
C05001       Ud  Mes de alquiler caseta pref.vestua.                             

Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para obra, de 6x2,35 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, re-
vestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protecci¢n, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado
y fuerza con toma extrior a 220 V.

5,00 104,96 524,80

C05002       Ud  Mes de alquiler de local para aseos                             

Unidad de alquiler mensual de caseta vestuario modular de 6,00 x 2,40 metros con puerta exterior
metálica de 0,80 x 1,90 m y dos ventanas correderas de aluminio de 1,00 x 1,00 m con contraven-
tanas, para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno,
descarga y carga de la misma, y seguro de responsabilidad civil e incendios.

5,00 89,03 445,15

C05007       Ud  Acometida de energía eléctrica en vestuarios y aseos            

Acometida provisional de energía electrica para vestuarios y aseos totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,00 138,55 138,55

C05008       Ud  Acometida provisional de fontanería.                            

Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.

1,00 29,04 29,04

C05009       Ud  Acometida provisional saneamiento.                              

Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.

1,00 33,56 33,56

C05010       Ud  Mesa de madera para 12 per.                                     

Mesa de madera para doce personas, amortizable en 4 usos, colocada.

1,00 95,26 95,26

C05011       Ud  Banco madera para 6 personas                                    

Banco de madera para seis personas, colocada.

2,00 30,70 61,40

C05012       Ud  Radiador de infrarrojos, colocado                               

Distribución de radiador de infrarojos para caseta, totalmente instalado y colocado.

1,00 55,38 55,38

C05013       Ud  Recipiente recogida desperdicios                                

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

2,00 16,33 32,66

C05014       Ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica individual con llave, para ropa y calzado, colocada.

10,00 13,28 132,80

C05015       Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  

Espejo rectangular sin luz para baño, de dimensiones 70 x 50 cm, totalmente instalado y colocado.

2,00 7,32 14,64

C05016       Ud  Secamanos eléctrico                                             

Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocado.

1,00 104,68 104,68

C05017       Ud  Percha cortinas duchas y WC                                     

Percha para cortinas de duchas y WC, colocada.
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2,00 6,64 13,28

C05018       Ud  Portarollos industrial                                          

Portarollos industrial con cierre de seguridad,  colocado.

1,00 30,67 30,67

C05019       Ud  Jabonera uso industrial 1 L                                     

Jabonera de uso industrial, de 1 L de capacidad, con dosificador de jabón, colocada.

1,00 29,61 29,61

C05021       Ud  Frigorífico de 159 l.                                           

Frigorífico de 159 l.

1,00 88,17 88,17

C05022       Ud  Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones    

Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones, suponiendo mínimo 2 horas a la se-
mana

20,00 18,67 373,40

TOTAL APARTADO 1.10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y
BIENESTA..........................................................................................

2.203,05
APARTADO 1.10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX.                                   

C06001       Ud  Reconocimiento médico obigat.                                   

Reconocimiento médico obligatorio.

12,00 29,28 351,36

C06002       Ud  Botiquín instalado en obra                                      

Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio, totalmente colocado.

2,00 67,35 134,70

C06004       Ud  Reposición de material botiq.                                   

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,00 13,20 26,40

TOTAL APARTADO 1.10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX. ..... 512,46
APARTADO 1.10.7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

C07001       Ud  Formación de seguridad e hig.                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encargado, considerando dos horas
a la semana.

12,00 24,62 295,44

C07002       Ud  Comité de seguridad y salud                                     

Reunión mensual de comité de seguridad e higiene en el trabajo ( solamente en el caso de que el co-
lectivo provincial así lo disponga para el número de trabajadores).

5,00 84,25 421,25

TOTAL APARTADO 1.10.7 FORMACION Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...........................................................

716,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD ..................... 9.545,03

TOTAL CAPÍTULO 1 AREA DE OCIO..................................................................................................................... 566.601,23

TOTAL...................................................................................................................................................................... 566.601,23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Área de Ocio, Expansión y Recreo en c/Pontón                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2017  
 Página 1  

1 AREA DE OCIO.....................................................................................................................................................................  566.601,23 100,00 
 -1.1 -DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA ...................................................................  135.990,33 
 -1.2 -PAVIMENTACIÓN ....................................................................................................................  291.947,40 
 -1.3 -SANEAMIENTO .......................................................................................................................  33.888,44 
 -1.4 -ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  5.247,54 
 -1.5 -RIEGO ......................................................................................................................................  2.636,40 
 -1.6 -ENERGÍA ELÉCTRICA ............................................................................................................  35.675,90 
 -1.7 -ALUMBRADO PÚBLICO ..........................................................................................................  35.059,71 
 -1.8 -JARDINERÍA ............................................................................................................................  13.539,42 
 -1.9 -VARIOS ....................................................................................................................................  3.071,06 
 -1.10 -SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  9.545,03 
 --1.10.1 --PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................  2.354,23 
 --1.10.2 --PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................  3.305,08 
 --1.10.3 --EXTINCION DE INCENDIOS .........................................................................................  275,46 
 --1.10.4 --PROTECCION INSTALACIONES ELECTR. ..................................................................  178,06 
 --1.10.5 --INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA .....................................................................  2.203,05 
 --1.10.6 --MEDICINA PREVENTIVA Y 1ª AUX. .............................................................................  512,46 
 --1.10.7 --FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .................................  716,69 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 566.601,23 
 13,00 % Gastos generales .............................  73.658,16 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  33.996,07 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 107.654,23 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  141.593,65 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 815.849,11 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 815.849,11 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ON-  
CE CÉNTIMOS  

 Arroyo de la Encomienda, a 25 de septiembre de 2017. 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del proyecto 

 
 
 

José Antonio Gorjón Egido 
Col. 10.911  
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