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NOTAS Y   ACLARACIONES PREVIAS 

 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
Según el artículo 122 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras incluidas en el presente Proyecto se incluyen en: Grupo a) que 
abarca obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 del Reglamento General de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001), se manifiesta que este proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por el citado 
Reglamento, ya que incluye todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo 
susceptible de ser entregados al uso público. 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
No se considera necesario exigir clasificación al contratista, por ser un contrato menor de 350.000 EUROS, según se 
indica en el artículo 65 de la LEY 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 54 de la LEY 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se define en este apartado la clasificación del contratista. 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN 
Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el Contrato de Adjudicación. Para 
estimar, en el momento de la redacción del proyecto, el plazo de ejecución de las obras se ha considerando que el 
trabajo se realizará mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas semanales. En base a 
ello, se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras de 12 SEMANAS de las cuales: 
El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo de las mismas. El inicio de la ejecución de las 
obras tendrá lugar el primer día laborable siguiente al de suscripción del  Acta de Replanteo.  
 
NORMAS VIGENTES 
De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han 
observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 
 
MARCAS 
Siempre que se mencione una marca o modelo en cualquiera de los documentos del proyecto, deberá entenderse que se 
hace referencia también a cualquier otra marca o modelo que tenga similares características, es decir que sea 
equivalente. 
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1 AGENTES 
 
Promotor de la Obra 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
 
Cliente 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
Plaza de la Constitución 1, 2 
28250 TORRELODONES, MADRID 
 
Arquitecto: 
 
MAURO DONCEL MARCHÁN 
Arquitecto col 15707 COAM 
NIF 71417083J 
Calle Gaztambide 1ºIzda A 
28015 MADRID 
Teléfono 91 425 27 95 
Email: estudio@diazdoncel.com 
 
Director de obra: 
 
MAURO DONCEL MARCHÁN 
Arquitecto col 15707 COAM 
 
Director de la ejecución de la obra: 
 
MAURO DONCEL MARCHÁN 
Arquitecto col 15707 COAM 
 
 
Estudio  Básico de Seguridad y Salud: 
 
MAURO DONCEL MARCHÁN 
Arquitecto col 15707 COAM 
 
 
Otros agentes 
 
MAITANE DÍAZ PRIETO 
Arquitecta 
 
JESUS CONDE LÓPEZ 
Ingeniero Industrial Eléctrico 
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2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Objeto de la propuesta 
El presente proyecto desarrolla  y define las soluciones constructivas y programáticas de la propuesta de 
Acondicionamiento del parque Arroyo Valero. El presente proyecto se redacta a instancias del Encargo de Redacción de 
Proyecto aprobado por parte del Ayuntamiento de Torrelodones con nº AD — 220160003055 
 
Emplazamiento 
La actuación se localiza en la parcela M7, correspondiente al Área Homogénea Sur en Torrelodones, a partir de ahora PP 
AHS,  y cuyos datos catastrales son: 
 
 
  

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 2511601VK2921S0001FE

Localización 
CL HERREN DE MADRID 71 Suelo
28250 TORRELODONES (MADRID)

Clase Urbano

Coeficiente de participación 100,000000 %

Uso Suelo sin edif.

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 

 

Localización 
CL HERREN DE MADRID 71
TORRELODONES (MADRID) 

Superficie suelo 9.954 m2

Tipo Finca Suelo sin edificar

 
 
 
 
La parcela se encuentra en el borde Noreste del ámbito correspondiente al Plan Parcial del Área Homogénea Sur de 
Torrelodones, aprobado en pleno el 20 de Febrero de 2003.  Su dirección es C/Herrén de Madrid nº 71, Torrelodones, 
Madrid. 
 
Se trata de una parcela con forma muy alargada y caracterizada por presentar un gran desnivel entre sus lindes Este y 
Oeste.  
 
Sus linderos son: 
Norte.- Con el establecimiento  Verdecora (equipamiento) y parcela de uso de aparcamiento de vehículos municipales.  
Sur.- Rotonda C/Herrén de Madrid con C/Valdehurones 
Este:- Calle Herrén de Madrid 
Oeste:- Aparcamiento Casino de Torrelodones 
 
La Parcela M7 está clasificada como SVG-2, de acuerdo a la documentación facilitada en la propia área de urbanismo del 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Ámbito de la actuación 

Con objeto de integrar la actuación convenientemente el ámbito de la actuación se extiende a partir de los 
límites de la parcela según queda definido en el siguiente plano de situación. 
 
 
 

 
 
 
Antecedentes y condicionantes de partida 

El presente proyecto contempla el acondicionamiento y consolidación de los trabajos previos de movimiento 
de tierras ejecutados con anterioridad a la redacción de este proyecto y que se realizaron con objeto de 
generar superficies más accesibles y  aprovechables manteniendo las características originales de 
protección acústica y de borde que  el Plan Parcial  AHS establecía para esta parcela. 
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Entorno físico 
El entorno próximo al futuro Parque se caracteriza por un marcado carácter residencial, con abundantes viviendas 
unifamiliares, pareados y adosados. En la parte Norte de la parcela se concentran los accesos que dan servicio al 
establecimiento Verdecora, el aparcamiento del Casino Torrelodones y una parcela con uso de aparcamiento de vehículos 
municipales. 
 
 
 
Instalaciones existentes 
A través de la información planimétrica facilitada por los servicios urbanísticos municipales y el levantamiento 
topográfico realizado con motivo de la elaboración de este proyecto se ha podido localizar las diferentes instalaciones que 
discurren por la parcela. 
 
A lo largo de la calle Herrén de Madrid discurren las diferentes redes de instalaciones que dan servicio a las viviendas así 
como los servicios de alumbrado público y red de saneamiento de aguas pluviales. Discurriendo por la parte alta de la 
parcela se localiza una red de aguas negras que deberá mantenerse. Existe paralela a la calle una red de riego por goteo, 
actualmente inhabilitada con arqueta de registro en la parte media del solar. Así mismo al Sur, junto a la rotonda, se 
localiza un Centro de transformación y los cuadros de contadores del área. Junto a ellos se localiza una arqueta de 
saneamiento unida a la red de saneamiento a través de un imbornal cercano. 
 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

 
Normativa urbanística 
La normativa urbanística de aplicación a la actuación: 
NNSS de Torrelodones vigentes. 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Incluye los siguientes apartados: 

3.1 Descripción general de la actuación, programa de necesidades, la propuesta 
3.2 Descripción de la geometría de la actuación, superficies construidas por usos. 
3.3 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 

respecto a trabajos previos, al sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

 
 
 
3.1 Descripción general  
 
Descripción general de la actuación 
Con el fin de mejorar las condiciones de ajardinamiento de la parcela y el esparcimiento de la población más cercana se 
plantea la presente propuesta de acondicionamiento  
 
Se trata del acondicionamiento de una parcela de 9.920m²  extendiendo la intervención de manera puntual a los bordes 
del solar con el fin de integrar el conjunto en la trama urbana y mejorar en la medida de lo posible las condiciones de 
accesibilidad y movilidad del entorno. 
  

Programa de necesidades 
El programa surge como respuesta a las necesidades que exige el uso de espacio público al que se destina la actuación. 
Se establecen las siguientes necesidades y premisas de partida: 
 

1. Mejora de la accesibilidad al espacio verde 
2. Ajardinamiento de la parcela priorizando el arbolado, con el fin de mitigar ruidos y favorecer la protección 

acústica. 
3. Proyección de espacios de esparcimiento para la población. 
4. Proyección de recorridos interiores y alternativos a la acera de la C/Herrén de Madrid 

 
La propuesta 
Se propone el acondicionamiento de cuatro ámbitos diferenciados con acceso directo desde la C/Herrén de Madrid, 
unidos entre sí y rodeados a su vez de una zona ajardinada y de arbolado perimetral. El conjunto quedará habilitado para  
el esparcimiento y disfrute de la población. 
Se plantea un tratamiento un tratamiento superficial de pavimentación que permita la diversificación de los usos con 
objeto de abarcar a diferentes sectores de población. Se tratará con especial atención la zona destinada para juegos 
infantiles. 
Frente a la topografía inicial  de la parcela que tan solo permitía el disfrute del área alta con accesos por el Norte y por el 
Sur de la C/Herrén de Madrid, la propuesta permitirá la conexión transversal desde diferentes puntos.  
En cualquier caso el ámbito se caracterizará por ser un espacio predominantemente verde, ajardinado. Para ello se 
plantean soluciones geoestabilizadoras del terreno, de tal forma que los nuevos taludes puedan ajardinarse. Al Norte del 
solar, cerrando las vistas de las traseras del vivero, Casino y la parcela municipal, se planteará una plaza de 
aparcamiento y maniobra de vehículos respaldada por una importante masa arbórea, a modo de bosque urbano. A lo 
largo del camino de la zona alta, en el sector infantil y en la subida sur se plantarán más ejemplares.  Se estudiará su 
ubicación concreta para que  no tapen las vistas y se liberarán zonas para el descanso desde donde contemplar el 
paisaje. 
Además de árboles se prevé la plantación de áreas más o menos extensas con ejemplares arbustivos, propios del clima y 
latitud de Torrelodones, creando un jardín donde se alternen áreas extensivas  y de pradera. 
Los solados previstos para caminos y áreas estanciales se plantean siempre que sea posible semivegetales y 
permeables.  
Se instalarán sistemas de protección anticaidas en los bordes de los desniveles. 
Se instalará sistema de riego, fuente, red de evacuación de aguas pluviales y un sistema de iluminación adecuado. 

Con objeto de mejorar la movilidad en el entorno se intervendrá sobre la acera existente aumentado el ancho 
de la misma y se incluirá un paso de peatones con badén reductor de velocidad para el trafico rodado. 
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3.2 Descripción de la geometría de la actuación. Superficies. 
 
A continuación se describen las superficies de los diferentes ámbitos y sendas proyectadas.  
 

ÁREA APARCAMIENTO      735 M² 

EXPLANADA NORTE     388 M² 

SENDA PEATONAL      766 M² 

RAMPA ESCALONADA     148 M² 

SECTOR 1      583 M² 

SECTOR 2      364 M² 

SECTOR 3      391 M² 

SECTOR 4          655 M² 

CONEXIONES ENTRE SECTORES    346 M² 

ENSANCHAMIENTO DE CALLE Y ACCESOS   267 M²  

TALUDES ESTABILIZADOS   (sup real desarrollada)                   2761 M² 

AJARDINAMIENTO                  3128 M²   

 
3.3  Descripción General de los parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 
Trabajos Previos 
Para la ejecución del presente Proyecto de Acondicionamiento del Parque Arroyo Valero se definen a continuación las 
actuaciones previas que se prevén 

 
Retirada de servicios 
Se deberán retirar todos aquellos servicios que se vean afectados por las obras, electricidad, redes 
subterráneas de alcantarillado, agua, riego, con anterioridad a la realización de los trabajos. 
 
Desbroce y limpiezas 
Comprende la retirada de la capa  de tierra vegetal en las zonas donde se haya proyectado pavimentación, para 
su posterior reaprovechamiento en las áreas de plantación. No se contempla la retirada de ningún ejemplar 
vegetal, arbolado y/o arbustos, salvo que en el momento del inicio de la obra alguno se encuentre en malas 
condiciones y sea necesaria su retirada. Se tendrá especial cuidado con toda la maquinaria utilizada en la obra, 
para que ningún ejemplar vegetal, incluso arbustos existentes de pequeño porte, sufran daño alguno. 
 
Demoliciones 
Se retirará lo bordillos perimetrales de la acera existente y las zonas de pavimentación necesarias para realizar 
un buen acuerdo con las zonas ampliadas. 
  
Movimientos de Tierras 
No se prevén grandes movimientos de tierra. La propuesta pretende amoldarse a la geometría ya definida, 
repartiendo las tierras para crear ámbitos con pendiente continua. En general los trabajos irán encaminados a 
la explanación de las tierras en aquellas zonas en las que exista equipamiento y definiendo las zonas que hayan 
podido quedarse desdibujadas. Las senadas peatonales, se explanarán para su posterior pavimentación.  
A efectos de valoración se ha considerado un terreno uniforme y que la ejecución de estos trabajos, manual o 
mecánicamente, siempre se realizarán mediante el sistema más económico que se considere. De acuerdo con 
las conclusiones aportadas por el estudio geotécnico realizado se incorporarán sistemas de estabilización y 
consolidación del terreno en los taludes existentes. 
En cualquier caso, las tierras derivadas de estas actuaciones no serán desechadas y se recuperarán en el 
propio Parque. 
 
Retirada  y modificación de instalaciones. 
Se mantendrán todas las instalaciones existentes. Se ha proyectado un sistema de iluminación principal 
apoyado sobre las columnas existentes completado por una línea de iluminación tipo balizamiento para la 
subida escalonada de la parte sur. 
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La red de saneamiento proyectada se unirá a la red general a través de una nueva acometida y aprovechará de 
manera puntual la arqueta existente en la parte sur que deberá sanearse y taparse debidamente.  Así mismo se 
mantendrá la red de riego existente, implantando unos circuitos nuevos que combinarán el sistema de goteo y 
la aspersión. Los trabajos de movimientos de tierras deberán tener en cuenta estas premisas, por lo que se 
deberán adoptar aquellas medidas necesarias que se estimen y  que eviten el deterioro de las instalaciones 
existentes. 
 

Sistema de Acabados  
En este apartado se establecen los principales parámetros que determinan las previsiones técnicas que deberán adoptar 
los acabados que se proyectan. 
En general, se ha buscado reducir el número de materiales, de manera que exista poco ruido visual, eligiendo además 
materiales continuos que faciliten los acuerdos de superficies alabeadas y con buenos resultados ante la suciedad. 
 
 
PAVIMENTOS 
 

Sendas o caminos 
Las sendas peatonales se realizarán con una solución ecológica  de adoquines prefabricados de hormigón tipo 
celosía que permitan el relleno con terreno vegetal. El replanteo se realizará según la documentación gráfica 
alternándose soluciones confinadas por bordillos prefabricados de hormigón y zonas en las que los bordes 
quedarán libres. La instalación se realizará siguiendo las indicaciones del suministrador comprobando que el 
grado de compactación del terreno natural es el adecuada y asentando sobre una cama de arena gorda o 
gravilla por medio de una rana de compactación protegida con goma.  
 

 
 
Áreas pavimentadas, plazas, áreas de recreo y conexiones entre sectores. 
E realizadas en hormigón permeable, tipo Hydromedia o equivalente, color en masa a definir por la DF. Se trata 
de un pavimento que permite un  drenaje instantáneo.  
Sobre estos pavimentos se pintarán señales, líneas y superficies  preferiblemente proyectada tipo spray  con el 
fin de mantener las cualidades drenantes del material. 
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Excepcionalmente, se reserva una zona libre para practicar deportes urbanos, donde se ha proyectado una 
plataforma y una bañera o Bowl realizada con hormigón pulido reforzado con fibras de polipropileno que se 
añadirá a la mezcla desde la central. Para las superficies verticales la aplicación se realizará mediante el 
sistema de gunitado sobre una base de fábrica de ladrillo. 
 
Pavimentos terrizos. 
Con el fin de preservar el carácter natural del entorno lo máximo posible se reservan zonas con pavimentos 
terrizos naturales formados a través del aporte de material, tierra y cal, estabilizado mecánicamente.  
 
Pavimento amortiguador 
Actualmente las zonas Infantiles de juegos tienen arena como material amortiguador ante caídas.   Frente a la 
arena, se propone la utilización de corteza de pino de gran tamaño y en un espesor de 25cm. Se ha comprobado 
que tiene un altísimo poder amortiguador, y  resulta más higiénico además de ofrecer una imagen plenamente 
integrable en el ambiente de un parque de estas características.  

 
EQUIPAMIENTO 
 
 Bancos, papeleras, fuente 

Se utilizarán soluciones formadas por bancos tipo corrido ejecutados en obra y forrados posteriormente con 
listones de madera tratada clase IV apta para su utilización en espacios públicos. Las necesidades de 
reposabrazos y respaldo exigidas por la normativa se resolverán con soluciones puntuales. 
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La dotación de papeleras  incorporará dispensadores de bolsas para excrementos de perro, tipo Sanecan 
modelo Neptuno.  Con ello se pretende concienciar y favorecer la recogida de los excrementos de las mascotas. 
La s 2 unidades existentes se reciclaran aplicándoles una capa de pintura protectora tipo oxirón. 
 
 

 
 
 
Se prevé la instalación de una fuente cerca de la zona de juegos infantiles. Se trata de una fuente monolítica de 
granito. 
 
 

 
 
Barandilla de seguridad y escalera 
Con objeto de garantizar la seguridad en relación con los desniveles existentes en la zona de taludes se prevé la 
instalación de una barandilla metálica, protegida por una red de simple torsión de acero plastificada.  
La escalera colocada en la zona de conexión entre los sectores 1 y 2 quedará integrada con la solución de 
barandilla general. 
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Juegos infantiles 
Se prevé la instalación de una serie de juegos infantiles de estética natural, un tobogán con diseño adaptado a 
las condiciones particulares del terreno realizado en acero inoxidable que aprovecha la diferencia de cotas 
entre el sector infantil y la parte alta. Complementado esta instalación se colocará una cuerda tensada que 
servirá para acceder a la zona de embarque así como una serie de presas de escalada instalados sobre el muro 
de hormigón construido en la conexión entre sectores 3 y 4. 
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1.TOBOGÁN LADERA  5100mm KOMPAN 
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2.CUERDA ESCALADA COR2508 KOMPAN 
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3.PRESAS DE ESCALADA   KOMPAN 
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4.RED DE ESCALADA   NRO813 KOMPAN 
 
 

 
 
 

5. COLUMPIO NRO908  KOMPAN 
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6. MUELLE  NRO102  KOMPAN 
 
 
 

 
 
 

7. BALANCÍN  NRO105  KOMPAN 
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8. PIRUETAS  NRO820  KOMPAN 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. NENUFARES  NRO908  KOMPAN 
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equipamiento deportivo 
Para facilitar el aprovechamiento de los sectores se les dotará de un mínimo de elementos que servirán para la 
práctica de actividades tipo deportivas. Se reducen a la implantación de unas porterías tamaño futbol-sala para 
el aprovechamiento de la cancha en el sector 1 y la colocación de una canasta de poste de acero lacado color a 
definir y tablero transparente de metacrilato en el 2. 
 
 
espacio mirador 
Con objeto de aprovechar las excepcionales vistas que sobre el horizonte pueden alcanzarse en la parte alta del 
parque se prevé la consolidación de un promotorio donde se instalarán 4unidades de bancos tipo K.m0 de 
escofet que incorporarán en su leyenda la distancia que desde este punto existen a otros municipios de la zona 
que participan con Torrelodones de la denominada  Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid. Guadarrama, 
Valle de los Caídos, San Lorenzo de el Escorial, El Escorial, Robledo de Chavela, Navalagamella y Valdemorillo. 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL —JARDINERÍA- 
 
Para el estudio de las zonas ajardinadas del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes factores, según fuentes del 
Instituto Nacional de Meteorología. 
  

Clima 
La zona objeto del presente proyecto está enclavada dentro de la zona climática Mediterráneo Continental. Tiene 
un soleamiento del 100% respecto de lo Normal.  La actuación se sitúa en un área con índice de humedad y 
precipitación Normal (40%≤ 60%, precipitaciones que sitúan alrededor de la mediana). Torrelodones se sitúa 
dentro del mapa isotérmico consultado de jardinería entre la zona 8 y 7,5, es decir con temperaturas mínimas 
absolutas que oscilan entre los -15ºC y -12ºC. Respecto al carácter de la Temperatura, el Instituto Nacional de 
Meteorología sitúa a Torrelodones en la zona Cálida. 
 
Suelo 
Las características particulares del suelo quedan reflejadas pormenorizadamente en el estudio geotécnico 
anexo.  Cabe destacar el alto grado de alcalinidad obtenido para las muestras estudiadas por lo que se plantea 
el aporte y extendido de tierra vegetal con el objetivo de proporcionar a las especies arbóreas y arbustivas que se 
introduzcan un mínimo de sustrato sobre el cual se puedan desarrollar y afianzarse.  
 
En las superficies que puedan quedar muy compactadas por el paso de maquinarias durante la ejecución de las 
obras se prevé la ejecución del desfonde. Será realizado hasta una profundidad de 20 cm con dos pases 
cruzados. Asimismo se realizará un despedregado de las piedras mayores de 5 cm en las superficies que 
posteriormente serán ajardinadas junto con un rastrillado con el objetivo de preparar la superficie para la 
posterior siembra y mejorar el aspecto superficial de la zona. 
 
Taludes 
Con objeto de garantizar la protección a largo plazo de la estabilidad superficial de los taludes se prevé la 
instalación de una geomalla tridimensional, capaz de retener un espesor mínimo de sustrato vegetal base para 
la posterior hidrosiembra.  
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El modelo seleccionado corresponde a la geomalla tridimensional BTM462150 de 150mm de espesor. Distancia 
entre soldaduras de 462mm y una apertura de 345mm x 285 mm. 
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Siembra e Hidrosiembra 
Se realizarán siembras con el objetivo de conseguir una buena cobertura de herbáceas de la superficie afectada 
en un plazo corto favoreciéndose la estabilización de los taludes creados, regeneración del suelo e integración 
visual. Las especies herbáceas elegidas reúnen las siguientes condiciones: 
 
- Instalación rápida. 
- Perennidad alta. 
- Rusticidad elevada y adaptabilidad en suelos brutos y compactos. 
- Sistema radical potente y profundo para la sujeción y resistencia a la sequía. 
- Prolificidad alta. 
 
Se han proyectado un tipo de siembra manual y un tipo de hidrosiembra. 
 

SIEMBRA MANUAL: Se realizará en aquellas zonas donde la pendiente lo permita. Zonas de césped con fl ores y 

de mantenimiento escaso, para conseguir una cubierta vegetal florida y de tipo extensivo de porte bajo para pisar 
de forma moderada.  La dosis de semillas y plantación se realizará según las  indicaciones facilitadas por el 
suministrador. De forma posterior a su siembra se realizará el riego de la superficie y la siega.  
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La zona de adoquinado de hormigón ecológico también será objeto de siembra de semillas tipo césped de 
características resistentes de implantación rápida. 
 

 
 
HIDROSIEMBRA: Para la realización de la operación de revegetación y restauración paisajística de los taludes 

existentes se realizará una operación de hidrosiembra basada en la plantación de de especies  rústicas, 
hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch. La dosificación final 
de las semillas atenderá a la siguiente fórmula ensayada y recomendada por el distribuidor. 
 
 

 
 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

De manera puntual  se introducirán algunas especies arbustivas o arbóreas en los entornos colonizados por 
estos dos tipos de plantación.  
 
 
Plantación de especies arbóreas. 
En el perímetro al parque existen algunos ejemplares que se conservarán. Para la plantación de nuevos se 
escoge en general una especie de crecimiento rápido que se completará con otras para un uso más puntual 
definidas también a continuación. 
 
 

ABEDUL (BETULA CELTIBÉRICA ROTHM) 
Utilizado de forma extensiva para generar una barrera arbórea con los límites de la parcela de forma 
rápida.  
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CIPRÉS  (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) 
Utilizado para acompañar la subida a través de la rampa escalonada así como de manera puntual 
alternado con otras especies en diferentes puntos de la parcela.  
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PLÁTANO DE SOMBRA  (PLATANUS HISPANICA) 
Se aprovecharán sus ideales características para proporcionar sombra en el sector dedicado a los 
juegos infantiles. Además, y a través de la poda, se controlará la altura de los ejemplares para que no 
rebasen la cota superior de la cabeza del talud y se extiendan de una manera más horizontal.  
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CIRUELO  (PRUNUS PISSARDI) 
Se utilizará combinado con otras especies con objeto de introducir una variación de color en el conjunto 
de la masa arbórea que se pretende  generar. 
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Especies arbustivas y herbáceas 
Para el diseño de las zonas ajardinadas de la parte alta de la parcela se adopta una estrategia que pretende conseguir un 
colchón de media y gran altura de vegetación una imagen propia del campo, rupestre, con una distribución de especies 
aparentemente arbitraria y sobre todo pintoresca. Por ello se ha realizado una elección amplia de especies con buena 
adaptación y  pocas necesidades de riego. Junto a este gran paquete se ha elegido un gran abanico de vivaces que darán 
la nota de color en las diferentes épocas de floración. 

 
En general se propone la plantación de especies autóctonas, propias del clima de Torrelodones y que tengan una buena 
adaptación. Su disposición en las zonas de plantación, no seguirán un patrón aparentemente ordenado y se determinará 
en la fase de obra. No obstante en las mediciones que acompaña a esta memoria, se recoge el nº de cada una de las 
especies que se proyecta plantar. Algunas de estas especies se describen a continuación. 

    
 
 
ESPINO DE FUEGO, PYRACANTHA 
Arbusto de hoja perenne, de 1 a 2 metros de altura. Florece a finales de primavera o principios de 
verano y dispone de abundantes bayas rojas en Otoño permaneciendo estas durante el Invierno.
 Necesita poco agua y generan una imagen muy colorida y atractiva durante el otoño e invierno. 
 

 
  
ESPINO AMARILLO, FALSO ESPINO 
Similares al espino de fuego, pero con frutos anaranjados. 
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CANTUESO, LAVÁNDULA STOECHAS 
Es una mata que puede alcanzar 1m de altura, muy ramificada. Las flores se reúnen en densas espigas 
terminales de sección cuadrangular; en cada esquina aparecen alineadas de 6 a 10 flores de color 
morado oscuro; cada ramillete de flores es rematado por un penacho de brácteas estériles de color 
púrpura claro. Es una planta muy aromática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREZO BLANCO (ERICA ARBOREA) 
Es un arbusto perenne y muy ramoso. De porte erecto suele medir de 0,50 cm a 2m de altura. Las 
flores de color blanco se distribuyen al final de la rama, tienen forma acampanada y desprenden un 
agradable olor. 
  

 
PIORNO SERRANO 
Se desarrolla en matas de 20-100 cm y porte rastrero y almohadillado es  reconocible por sus grandes 
flores amarillas que producen un agradable olor a miel o vainilla. Tras la germinación desarrollan 
como fruto una legumbre alargada y aplastada con pelos en los bordes que se ennegrece al madurar. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
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GAYUBA 
Es un arbusto rastrero, siempre verde y tapizante de escasa altura. Tiene flores blanquecinas o 
rosáceas agrupadas en racimos al final de las ramas. El fruto es rojo y carnoso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARA DE LÁDANO 
Arbusto del género Cistus. Las flores, que aparecen a principio del verano, están compuestas por cinco 
pétalos de color blanco  olorosas. Puede alcanzar los 2 m de altura. Sus hojas tienen los pecíolos 
cortos, son lanceoladas, estrechas, de color verde oscuro, muy viscosas y pegajosas al tacto, con el 
envés ligeramente peloso y el haz nítida. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENEBRO COMÚN  RASTRERO, ENEBRO ENANO 
Arbustos de muy poca altura, adaptados a la forma de las rocas y rellenando grietas o pegado al suelo 
formando praderas. La subespecie alpina crece más pegada al suelo mientras que hemisphaerica es 
más alta. 
Verde oscuro. Hojas pequeñas y con forma de aguja, pinchan. No tienen las dos líneas de color claro. 
Frutos como bolitas verdes que al madurar se ponen negro-azuladas. 
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CENTAUREA PULCHERRIMA. 
Es una planta capaz de formar un grupo compacto puesto que su raíz es muy resistente con hojas  
plateadas pinatífidas verde (como un helecho con lóbulos o folíolos dispuestos en dos caras de una 
madre que se llama raquis) Flores de color rosa en verano. Crece mejor en suelos bien drenados en un 
lugar soleado que esté seco o en grietas de las rocas, proteger contra la humedad del invierno, es 
necesario buen drenaje, sobre todo en el invierno. 
Aguanta hasta -12º C, por lo que la hace una planta muy interesante por su resistencia a los fríos 
intensos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

SANTOLINA  CHAMAECYPARISSUS 
Perennifolio. Hojas en forma de pequeñas escamas finamente divididas, muy aromáticas, de color gris 
claro, muy densamente dispuestas alrededor de los tallos. Si no se poda, los tallos tienden a perder el 
follaje en la base.  
Hasta 60 cm. de alto y ancho, pero se recomienda podar a no más de 30 - 40 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIPA TENUISSIMA  
 Es una espectacular gramínea decorativa sus finísimas hojas de color verde crecen en principio erectas 
para arquearse después , las espigas de color ocre se presentan en los extremos de las hojas como 
una prolongación de estas. Alcanza 40 - 60 cm. de altura. Debe situarse a pleno sol , está muy bien 
adaptada al clima mediterráneo y aguanta el frió intenso, se usa en borduras , plantas aisladas y 
macetas  
 

   
 
ASTER FLORACIÓN OTOÑAL 
El aster es una planta perenne que pertenece a la familia de las asteráceas. También hay aster que 
florecen anual, bianual y arbustiva. Podemos encontrar unas 500 especies. Se suele presentar como 
una flor sencilla y con una sola corona de pétalos. Dentro de las especies de aster están los enanos que 
llegan a los 20 cm., y los más grandes que pueden llegar a los 1,60 m. de altura. 
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Aster novae angliae (1,60 m) 
 

Aster Novi Belgii (1,20m)  
 

Aster cordifolius (60 cm)  
  
PANICUM VIRGATUM, PASTO VARILLA  
 Es una gramínea perenne, de profundas raíces, rizomatosa que comienza a crecer a fines de primavera
 Al madurar, las semilals adquieren a veces un tinte rosado o purpúreo, y pasan a marrón dorado 
cuando el follaje entra al otoño. Es una especie tanto perenne y autofecundada, que le permite al 
granjero no plantarla ni resembrarla después de su cosecha anual. Una vez establecida, su stand 
puede sobrevivir por diez años o más. A diferencia del maíz, este pasto puede crecer en tierras 
marginales, requiriendo relativamente modestos niveles de fertilizantes químicos. Globalmente, es 
considerado un eficiente usuario de los recursos, un cultivo de bajos inputs para producir bioenergía de 
las tierras de cultivo. 
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CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 
Hojas verdes lustrosas que surgen en la primavera temprana y caen en invierno.Inflorescencias 
plumosas en grupos verticales, de color sutilmente púrpura en verano y después marrón pálido.Tolera 
el pleno sol y la media sombra. Alcanza los 2 metros de altura por unos 0,60 de ancho.Templado a frío 
(-15º). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras especies como SPIRAEA BUMALDA, SPIRAEA CINEREA, CHAMACERASUS, BERBERIS THUNBERGII 
ATROPURPUREA… Este es un breve listado de las especies propuestas y compatibles con el clima de Torrelodones, no 
obstante, puesto que en esta fase aun no se dispone de un proyecto de jardinería concreto, este listado podrá verse 
modificado por especies que a criterio de la Dirección Facultativa junto a los servicios de Medio Ambiente del Ayto de 
Torrelodones sean más idóneas, sin que supongan incremente alguno en el presupuesto. Los cambios que pudieran 
plantearse en cualquier caso se realizarán por especies similares, en características  porte y presupuesto. Así mismo la 
instalación de riego será aprobada previamente a su colocación por los mismos servicios de Medio ambiente del 
Ayuntamiento, junto a la dirección facultativa. 
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SISTEMA DE SERVICIO DE  ALUMBRADO E ILUMINACIÓN 
 
Se plantea un sistema de iluminación basado en el aprovechamiento de las actuales columnas instaladas a lo largo de la 
calle Herrén de Madrid.  Estas columnas servirán de soporte para la colocación de los nuevos proyectores que por 
parejas servirán para proporcionar el nivel lumínico adecuado para la utilización de cada uno de los sectores durante el 
horario nocturno. La tecnología led propuesta permite la reducción del consumo en franjas horarias de forma 
independiente por lámpara. 
Para la zona de subida de rampa escalonada se establece una línea de iluminación superficial realizada a través de la 
instalación de bolardos de iluminación tipo led con objeto de reducir el riesgo de tropiezos. 
El Nuevo cuadro eléctrico se ubicará dentro del armario existente en la parte sur de la parcela anexo al  Centro de 
Transformación existente. 
El proyecto de la instalación eléctrica planteada queda recogido en la documentación gráfica que acompaña a este 
proyecto.  
Al final del presente capítulo se añade un informe que recoge los niveles de iluminación estimados para la instalación 
propuesta. 
A continuación se justifican los cálculos de la instalación eléctrica. 
 
ELECTRICIDAD 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
POTENCIAS 
Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que alimenta, y aplicando la 
simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga. 
(Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la potencia del mayor 
de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

 
INTENSIDADES 
Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 
 - Distribución monofásica: 

CosV

P
I


  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
 �  = Intensidad de corriente (A) 
 Cos � = Factor de potencia 
 
 - Distribución trifásica: 

CosV

P
I




3
 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos. 
 
SECCIÓN 
Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 

 Calentamiento.  

 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 

 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 
 

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores mínimos 6,00 mm² 
para alumbrado y 6,00 mm² para fuerza. 
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CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 
 
Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La intensidad máxima que 
debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En 
función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que 
en función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura ambiente, la 
agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por 
temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 
A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, 
aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de 
la tabla 52-N1. 

 
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los factores correctores, y 
buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima 
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el 
producto de los factores correctores. 

 
MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 

 
Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado y 6,50% para fuerza. 
Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 
 - Distribución monofásica: 

  



 ii
n

PL
UeK

S 
;

2
 

 Siendo: 

 S = Sección del cable (mm²) 
 � = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 
 - Distribución trifásica: 

  


 ii
n

PL
UeK

S 
;  

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 
 
 
CAÍDA DE TENSIÓN 
 
Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes fórmulas: 
 
 - Distribución monofásica: 

nUSK

LP
e





2

 

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
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 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 
 - Distribución trifásica: 

nUSK

LP
e




  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 

 
 
 
MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 
 
 

Referencia RV 0,6/1 kV Al Enterrado bajo tubo 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en tubos 
enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. Profundidad de 
los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Al 

Conductividad (·mm²)/m 35,00 

Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-N1, col.3 Al 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-N1, col.3 Al 

Tabla de tamaño de los tubos ITC-BT-21 Tabla 9 

Listado de las líneas de la instalación que 
utilizan este método 

ACOMETIDA EXISTENTE. 
 

 

Referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en tubos 
enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. Profundidad de 
los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56,00 

Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-N1, col.3 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-N1, col.3 Cu 
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Tabla de tamaño de los tubos ITC-BT-21 Tabla 9 

Listado de las líneas de la instalación que 
utilizan este método 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3. 
BOLARDOS GEN_01. 
BOLARDOS 09_10. 
 

 

Referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 71] Conductores aislados en molduras. Se supone que la 
conductividad térmica del medio circundante es baja debido a los 
materiales de construcción y a los posibles espacios de aire. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56,00 

Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-C2, col.A Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-C4, col.A Cu 

Tabla de tamaño de los tubos  

Listado de las líneas de la instalación que 
utilizan este método 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 13. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 14. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 11. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 12. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 09. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 10. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 07. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 08. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 05. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 06. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 03. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD04. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 01. 
PROYECTOR CLEAR FLOOD 02. 
 

 
 
 
 
 
 
DEMANDA DE POTENCIA 
- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los receptores de la 
instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a 3,74 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los conductores, y se obtiene 
aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la 
instalación objeto de proyecto, resulta una potencia de cálculo de 6,00 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora superior y más próxima a la 
potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una potencia a contratar de 6,90 kW. 

 
- DESGLOSE NIVEL 0 
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 ACOMETIDA EXISTENTE 
 
 Alumbrado 
 - CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE .................................................................. 3.739,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.739,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 3.739,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.739,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 1 
 
 CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_3 ................................................................................. 3.640,00 w 
 - LED Bollard II_01 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_02 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_03 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_04 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_05 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_06 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_07 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_08 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_09 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_10 ...................................................................................................... 9,00 w 
 - LED Bollard II_11 ...................................................................................................... 9,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.739,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 3.739,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.739,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 2 
 
 CAJA DERIVACION BAC_3 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_4 ................................................................................. 3.120,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 01 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 02 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.640,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 3.640,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.640,00 w 
 
 
- DESGLOSE NIVEL 3 
 
 CAJA DERIVACION BAC_4 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_5 ................................................................................. 2.600,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 03 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 04 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.120,00 w 
 
 Resumen 
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 - Alumbrado ......................................................................................................... 3.120,00 w 
   Total .................................................................................................................... 3.120,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 4 
 
 CAJA DERIVACION BAC_5 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_6 ................................................................................. 2.080,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 05 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 06 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 2.600,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 2.600,00 w 
   Total .................................................................................................................... 2.600,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 5 
 
 CAJA DERIVACION BAC_6 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_7 ................................................................................. 1.560,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 07 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 08 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 2.080,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 2.080,00 w 
   Total .................................................................................................................... 2.080,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 6 
 
 CAJA DERIVACION BAC_7 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_8 ................................................................................. 1.040,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 09 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 10 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 1.560,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 1.560,00 w 
   Total .................................................................................................................... 1.560,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 7 
 
 CAJA DERIVACION BAC_8 
 
 Alumbrado 
 - CAJA DERIVACION BAC_9 .................................................................................... 520,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 11 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 12 ............................................................................ 260,00 w 
   Total .................................................................................................................... 1.040,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ......................................................................................................... 1.040,00 w 
   Total .................................................................................................................... 1.040,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 8 
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 CAJA DERIVACION BAC_9 
 
 Alumbrado 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 13 ............................................................................ 260,00 w 
 - PROYECTOR CLEAR FLOOD 14 ............................................................................ 260,00 w 
   Total ....................................................................................................................... 520,00 w 
 
 Resumen 
 - Alumbrado ............................................................................................................ 520,00 w 
   Total ....................................................................................................................... 520,00 w 
 
 
 
 
CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 
 

ACOMETIDA EXISTENTE 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

ACOMETIDA 

EXISTENTE 

RV 0,6/1 kV Al Enterrado 

bajo tubo 
4,82 4,82 400 5.996 9,60 77,6

(4×16)mm²Al bajo 

tubo=63mm 
0,0322 

 

CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
63,61 63,61 400 5.897 9,46 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
0,7300 

BOLARDOS GEN_01 
RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
91,08 91,08 230 99 0,43 57,6

(2×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=63mm 
0,1022 

 

CAJA DERIVACION BAC_3 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
27,53 27,53 400 5.054 8,11 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
0,9889 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 01 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  0,7988 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 02 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  0,7752 

 

CAJA DERIVACION BAC_4 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
23,46 23,46 400 4.212 6,75 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
1,1727 
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PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 03 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,0576 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD04 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,0340 

 

CAJA DERIVACION BAC_5 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
28,83 28,83 400 3.370 5,40 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
1,3534 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 05 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,2414 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 06 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,2179 

 

CAJA DERIVACION BAC_6 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
26,44 26,44 400 2.527 4,05 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
1,4777 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 07 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,4221 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 08 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,3986 

 

CAJA DERIVACION BAC_7 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
28,52 28,52 400 1.685 2,70 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
1,5671 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 09 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,5464 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 10 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,5229 

 

CAJA DERIVACION BAC_8 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AMPL_ALUMBRADO 

GEN_3 

RV 0,6/1 kV Cu 

Enterrado bajo tubo 
29,20 29,20 400 842 1,35 46,1

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo 

tubo=110mm 
1,6128 
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PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 11 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,6358 

PROYECTOR CLEAR 

FLOOD 12 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,6122 

 

CAJA DERIVACION BAC_9 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

PROYECTOR 

CLEAR FLOOD 13 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
6,04 6,04 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,6816 

PROYECTOR 

CLEAR FLOOD 14 

RV 0,6/1 kV Cu en 

huecos de baculos 
3,97 3,97 230 421 2,03 24,0 (2×2,5)+TT×6mm²Cu  1,6580 

 
Donde: 
        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 
        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
        Sección = Sección elegida. 
        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
 
 
CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 
 

ACOMETIDA EXISTENTE 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

ACOMETIDA EXISTENTE 4,82 400 5.996 9,60 16,0 4,0 16,0 0,0322 0,0322

 

CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 63,61 400 5.897 9,46 6,0 2,4 6,0 0,6978 0,7300

BOLARDOS GEN_01 33,44 230 99 0,43 6,0 0,1 6,0 0,0373 0,0695

BOLARDOS 09_10 6,45 230 90 0,39 6,0 0,0 6,0 0,0065 0,0760

BOLARDOS 09_10 5,79 230 81 0,35 6,0 0,0 6,0 0,0053 0,0813

BOLARDOS 09_10 5,80 230 72 0,31 6,0 0,0 6,0 0,0047 0,0860

BOLARDOS 09_10 5,75 230 63 0,27 6,0 0,0 6,0 0,0041 0,0901

BOLARDOS 09_10 5,76 230 54 0,23 6,0 0,0 6,0 0,0035 0,0936

BOLARDOS 09_10 5,95 230 45 0,20 6,0 0,0 6,0 0,0030 0,0966
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BOLARDOS 09_10 5,37 230 36 0,16 6,0 0,0 6,0 0,0022 0,0988

BOLARDOS 09_10 6,10 230 27 0,12 6,0 0,0 6,0 0,0019 0,1006

BOLARDOS 09_10 4,60 230 18 0,08 6,0 0,0 6,0 0,0009 0,1016

BOLARDOS 09_10 6,05 230 9 0,04 6,0 0,0 6,0 0,0006 0,1022

 

CAJA DERIVACION BAC_3 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 27,53 400 5.054 8,11 6,0 1,6 6,0 0,2589 0,9889

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

01 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 0,7988

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

02 

3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 0,7752

 

CAJA DERIVACION BAC_4 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 23,46 400 4.212 6,75 6,0 1,3 6,0 0,1838 1,1727

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

03 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,0576

PROYECTOR CLEAR FLOOD04 3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,0340

 

CAJA DERIVACION BAC_5 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 28,83 400 3.370 5,40 6,0 0,9 6,0 0,1807 1,3534

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

05 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,2414

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

06 

3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,2179

 

CAJA DERIVACION BAC_6 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 26,44 400 2.527 4,05 6,0 0,6 6,0 0,1243 1,4777

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

07 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,4221

PROYECTOR CLEAR FLOOD 3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,3986



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

08 

 

CAJA DERIVACION BAC_7 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 28,52 400 1.685 2,70 6,0 0,3 6,0 0,0894 1,5671

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

09 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,5464

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

10 

3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,5229

 

CAJA DERIVACION BAC_8 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 29,20 400 842 1,35 6,0 0,1 6,0 0,0458 1,6128

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

11 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,6358

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

12 

3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,6122

 

CAJA DERIVACION BAC_9 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

13 

6,04 230 421 2,03 1,5 0,1 2,5 0,0687 1,6816

PROYECTOR CLEAR FLOOD 

14 

3,97 230 421 2,03 1,5 0,0 2,5 0,0452 1,6580

 
Donde: 
        L = Longitud del tramo, en metros. 
        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 
        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 
        Sadp = Sección adoptada, en mm². 
        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 
        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 
 
 
MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITOS 
 

ACOMETIDA EXISTENTE 

Datos de partida: 
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 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 4,82 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Al Enterrado bajo tubo. 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 3.739 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 5.996 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 9,60 A: 

5.996/(�3×400×0,90) = 9,60 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Al y los factores correctores (0,80) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 77,60 A: 

97,00 × 0,80 = 77,60 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 15,89 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 4,03 mm² y por calentamiento de 16,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 16,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×16)mm²Al bajo tubo=63mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 4,82 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 0,1290 V (0,03 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 63,61 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 3.640 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 5.897 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 9,46 A: 

5.897/(�3×400×0,90) = 9,46 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 especifica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 
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72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,92 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,44 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 63,61 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,9200 V (0,73 %). 

 

BOLARDOS GEN_01 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 91,08 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 99 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 99 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 0,43 A: 

99/(230×1,00) = 0,43 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 57,60 A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,88 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,09 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=63mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado incandescente a 
91,08 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 0,2350 V (0,10 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 27,53 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 
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 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 3.120 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 5.054 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 8,11 A: 

5.054/(�3×400×0,90) = 8,11 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 especifica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,65 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,64 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 27,53 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,9555 V (0,99 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 01 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
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instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,64 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,8371 V (0,80 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 02 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,72 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,03 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,7829 V (0,78 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 23,46 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 
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 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 2.600 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 4.212 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 6,75 A: 

4.212/(�3×400×0,90) = 6,75 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 especifica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,52 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,26 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 23,46 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 4,6908 V (1,17 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 03 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460  específica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,50 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,4325 V (1,06 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD04 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,54 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,3783 V (1,03 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 28,83 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 2.080 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 3.370 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 5,40 A: 

3.370/(�3×400×0,90) = 5,40 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 específica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,42 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,94 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 28,83 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 5,4136 V (1,35 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 05 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,42 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,06 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,8553 V (1,24 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 06 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,45 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,8011 V (1,22 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 26,44 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.560 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 2.527 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 4,05 A: 

2.527/(�3×400×0,90) = 4,05 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 específica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,36 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,60 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 26,44 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 5,9108 V (1,48 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 07 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,35 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,06 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,2709 V (1,42 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 08 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,37 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,2167 V (1,40 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 28,52 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.040 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 1.685 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,70 A: 

1.685/(�3×400×0,90) = 2,70 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 específica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,31 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,33 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 28,52 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 6,2683 V (1,57 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 09 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,30 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,06 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,5568 V (1,55 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 10 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,32 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,5026 V (1,52 %). 

 

AMPL_ALUMBRADO GEN_3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 29,20 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 520 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 842 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 1,35 A: 

842/(�3×400×0,90) = 1,35 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 específica para 
este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 46,08 A: 

72,00 × 0,64 = 46,08 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,27 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,12 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=110mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 29,20 
metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 6,4513 V (1,61 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 11 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,27 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,07 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,7624 V (1,64 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 12 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,28 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,7082 V (1,61 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 13 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 6,04 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,24 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,07 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
6,04 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,8676 V (1,68 %). 

 

PROYECTOR CLEAR FLOOD 14 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 3,97 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de baculos. 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 260 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8 sobre la carga 
mínima prevista en voltiamperios para estos receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 421 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de cálculo, o 
máxima prevista, que asciende a 2,03 A: 

421/(230×0,90) = 2,03 A 

 Según la tabla 52-C2, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 específica para este 
tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección 
adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 24,00 A: 

24,00 × 1,00 = 24,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este punto de la 
instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,25 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×6mm²Cu  

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un alumbrado tubo descarga a 
3,97 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,8134 V (1,66 %). 

 
 
 
CUADROS RESUMEN DE PROTECCIONES 
 

CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

GENERAL ESXISTENTE IV 100 400   20 

IM AMPL_ALUMBRADO GEN IV 20 400   6 

ID AMPL_ALUMBRADO GEN IV 25 400  300  

AP AMPL_ALUMBRADO IV 25 400    

IM BOLARDOS GEN II 16 230   6 

ID BOLARDOS GEN II 25 230  300  

AP BOLARDOS GEN II 25 230    

 

CAJA DERIVACION BAC_3 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 01 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 02 II 4 250   100 

 

CAJA DERIVACION BAC_4 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 03 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD04 II 4 250   100 

 

CAJA DERIVACION BAC_5 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 05 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 06 II 4 250   100 
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CAJA DERIVACION BAC_6 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 07 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 08 II 4 250   100 

 

CAJA DERIVACION BAC_7 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 09 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 10 II 4 250   100 

 

CAJA DERIVACION BAC_8 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 11 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 12 II 4 250   100 

 

CAJA DERIVACION BAC_9 

Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 13 II 4 250   100 

FU PROYECTOR CLEAR FLOOD 14 II 4 250   100 

 
        Nº polos = Número de polos. 
        In = Calibre, en amperios. 
        U = Tensión, en voltios. 
        Ir = Intensidad de regulación, en amperios. 
        Is = Sensibilidad, en miliamperios. 
        Pc = Poder de corte, en kiloamperios. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
A GENERALIDADES INSTALACION ELECTRICA  
 
Al constituir las instalaciones eléctricas que aquí se contemplan un capítulo del Proyecto General de Urbanización, 
estarán sometidas a todas las consideraciones técnicas, económicas y administrativas relacionadas en el apartado 
correspondiente del mismo. Por ello, en este documento solo se fijan las propias y específicas de este capítulo. 
 
 
A.1. Ámbito de aplicación 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación a todo el contenido que forma parte del capítulo de 
Electricidad, definido en los diferentes documentos del mismo: Memoria, Planos, Presupuesto, etc. 
 
A.2. Alcance de los trabajos 
 
La Empresa Instaladora (EI) cuya clasificación ha de ser Categoría Especial (IBTE) según la ITC-BT-03 del R.E.B.T., estará 
obligada al suministro e instalación de todos los equipos y materiales reflejados en Planos y descritos en Presupuesto, 
conforme al número, tipo y características de los mismos. 
Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no incluidos en Planos y Presupuesto, pero imprescindibles 
para el correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones (clemas, bornas, tornillería, soportes, conectores, cinta 
aislante, etc), deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
En los precios de los materiales ofertados por la EI estará incluida la mano de obra y medios  auxiliares necesarios para 
el montaje y pruebas, así como el transporte a pie y dentro de la obra, hasta su ubicación definitiva. 
La EI dispondrá para estos trabajos de un Técnico competente responsable ante la Dirección 
Facultativa (DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor de instalar, ajustar y probar los 
equipos. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la DF considere oportunas en el transcurso de la 
obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar decisiones sobre la misma, en nombre de su EI. 
Los materiales y equipos a suministrar por la EI serán nuevos y ajustados a la calidad exigida, salvo en aquellos casos 
que se especifique taxativamente el aprovechamiento de material existente. 
No serán objeto, salvo que se indique expresamente, las ayudas de albañilería necesarias para rozas, bancadas de 
maquinaria, zanjas, pasos de muros, huecos registrables para montantes verticales, etc, que conllevan esta clase de 
instalaciones. 
En cualquier caso, los trabajos objeto de este capítulo del Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una instalación 
completamente terminada, probada, funcionando y segura. 
 
A.3. Planificación y coordinación 
 
Antes de comenzar los trabajos en obra, la EI deberá presentar a la DF los planos y esquemas definitivos, así como 
detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de Cajas de Seccionamiento, Zanjas para Distribución, 
Arquetas de Obra, Dados de Hormigón para báculos de alumbrado público, etc. 
Asimismo la EI, previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, confeccionará un calendario 
conjunto con la Empresa Constructora (EC) para asignar las fechas exactas a las distintas fases de obra. 
La coordinación de la EI y la EC siempre será dirigida por esta última y supervisada por la DF.  
 
A.4. Modificaciones al Proyecto y cambio de materiales  
 
En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la EI está obligada a notificar a la DF y EC, antes del comienzo de la obra, 
cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste al R.E.B.T. cuando este sea el caso. De existir discrepancias 
que prevalecen en las interpretaciones, ambas partes someterán la cuestión al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, para que éste resuelva en el más breve plazo de tiempo posible. Asimismo la EI podrá proponer, al momento 
de presentar la oferta, cualquier variante sobre el desarrollo de las instalaciones o materiales del presente Proyecto, 
siempre que esta esté debidamente justificada. La aprobación quedará a criterio de la DF. 
Las variaciones que, por cualquier causa sean necesarias realizar al Proyecto, siempre serán pedidas por la DF durante 
el transcurso del montaje, debiendo ser valoradas por la EI y presentadas como adicional, con precios unitarios de la 
oferta base o contradictorios, para aprobación previa a su realización. 
 
A.5. Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalizaciones 
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Antes de la entrega de la obra, la EI deberá realizar la colocación de rótulos señalizaciones y etiquetados placas de 
características técnicas, que permitan identificar los componentes de la instalación con los planos definitivos de montaje. 
Los rótulos servirán para nominar a los cuadros eléctricos y equipos. Este nombre coincidirá con el asignado en planos 
de montaje y sus caracteres serán grabados con una altura mínima de 20 mm. 
Los etiqueteros servirán para identificar el destino asignado al elemento correspondiente. Estos números de 
identificación de interruptores, corresponderán con el asignado al circuito eléctrico de distribución en planta. El tamaño 
mínimo para caracteres de asignación y etiqueteros grabados será de 6 mm. 
Las señalizaciones servirán fundamentalmente para la identificación de cables de mando y potencia en cuadros 
eléctricos y registros principales en el trazado de líneas eléctricas. Para este uso, podrán utilizarse etiqueteros para 
escritura indeleble a mano, fijados mediante bridas de cremallera, así como números de collarín para conductores en 
bornes de conexión. Todas estas identificaciones corresponderán con las indicadas en esquemas de mando y potencia 
utilizados para el montaje definitivo. 
Todos los cuadros eléctricos y equipos, especialmente los que consumen energía eléctrica, deberán llevar una placa con 
el nombre del fabricante, características técnicas, número de fabricado y fecha de fabricación. 
La fijación de las diferentes identificaciones se realizará de la forma más conveniente según su emplazamiento, pero 
siempre segura y en lugar bien visible. 
 
A.6. Pruebas previas a la entrega de las instalaciones 
 
En cumplimiento con las ITC-BT-04 e ITC-BT-05, antes de la entrega de las instalaciones eléctricas, la EI está obligada a 
realizar las verificaciones y pruebas de las mismas que sean oportunas. 
Para la realización de estas pruebas será necesario que las instalaciones se encuentren terminadas de conformidad con 
el Proyecto y modificaciones aprobadas por la DF en el transcurso del montaje, así como puesta a punto, regulada, limpia 
e identificada por la EI. 
Será imprescindible, para ciertas pruebas, que la acometida eléctrica sea la definitiva. 
La EI deberá suministrar todo el equipo y personal necesario para efectuar las pruebas en presencia de la DF o su 
representante. 
Las pruebas a realizar, sin perjuicio de aquellas otras que la DF pudiera solicitar en cada caso, serán las siguientes: 
- Todos los electrodos y placas de puesta a tierra. 
- Resistencia de aislamiento entre conductores activos (fase y neutro) y tierra, entre fases y entre cada una de las fases y 
neutro. Todas estas medidas deberán realizarse con todos los aparatos de consumo desconectados. La tensión mínima 
aplicada en esta prueba será de 500 V. 
- Valor de la corriente de fuga.  
- Medida de tensiones e intensidades en todos los circuitos de distribución tanto en vacío como a plena carga. 
- Comprobación de interruptores magnetotérmicos mediante disparo por sobrecargas o cortocircuitos. 
- Comprobación de todos los interruptores diferenciales, mediante disparo por corriente de fuga con medición expresa de 
su valor y tiempo de corte. 
- Comprobación del taraje de relés (si los hubiere), de conformidad a los valores deseables para la correcta protección de 
los circuitos. 
- Muestreo para los casos considerados como más desfavorables, de SELECTIVIDAD en el disparo de protecciones, y de 
CAÍDA DE TENSIÓN a plena carga. 
- Comprobación de tipos de cables utilizados, mediante la identificación obligada del fabricante; forma de instalación en 
bandejas, señalizaciones y fijaciones. 
- Comprobación de rótulos, etiqueteros y señalizaciones. 
- Muestreo en cajas y/o arquetas de registro y distribución comprobando que: 
las secciones de conductores son las adecuadas 
los colores los normalizados y codificados 
las conexiones están realizadas con bornas 
el cableado está holgado y peinado 
el enlace entre canalizaciones y cajas enrasado y protegido 
el tamaño de la caja adecuado y su tapa con sistema de fijación perdurable en el uso 
- Cuando la instalación se haya realizado con cable flexible, se comprobará que todos los puntos de conexión han sido 
realizados con terminales adecuados o estañadas las puntas. 
- Las instalaciones de protección contra contactos indirectos por separación de circuitos mediante un transformador de 
aislamiento y dispositivo de control permanente de aislamientos (si los hubiere), serán inspeccionadas y controladas 
conforme a lo previsto en la ITC-BT-38. 
- Buen estado de la instalación, montaje y funcionamiento de luminarias, comprobando que sus masas disponen de 
conductor de puesta a tierra y que su conexión es correcta. 
- Se medirá la resistencia de puesta a tierra de la barra colectora para la red de conductores de protección en B.T., 
situada en el Cuadro General de B.T., así como la máxima corriente de fuga. 
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A.7. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa actualmente vigente y que deberá cumplirse en la realización específica para este 
capítulo del Proyecto y la ejecución de sus obras, será la siguiente: 
 

a) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51 
según Real Decreto 842/2002 del 2/agosto/2002. 

b) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

c) REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

 
Aparte de toda esta normativa, se utilizarán otras como las UNE 20460 y 50160 y las particulares de las Compañías 
Suministradoras Eléctricas. 
 
A.8. Documentación y Legalizaciones 
 
En cumplimiento con el Artículo 19 del R.E.B.T., una vez realizadas las pruebas del apartado 1.6 con resultado 
satisfactorio, se preparará una Documentación de Apoyo para la explotación de la instalación, que constituirá un anexo al 
certificado de la instalación y que la EI entregará al titular de la misma.  
Esta documentación dispondrá de: 
1) Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de todos los planos y esquemas definitivos de la Instalación. 
2) Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de la Memoria Descriptiva de la instalación, en la que se incluyan 
las bases y fundamentos de los criterios del Proyecto. 
3) Tres ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al apartado A.6. 
4) Dos ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los fabricantes en el Mantenimiento e 
Instrucciones de funcionamiento de Equipos y Aparamenta. 
5) Dos ejemplares encarpetados con Manuales e Instrucciones de utilización de Equipos. 
Junto a estas Recomendaciones Técnicas, la EI entregará a la EC con la supervisión de la DF, todos los Boletines, 
Certificados y Proyectos que se requieran en cumplimiento del Artículo 18 e ITC-BT-04 del R.E.B.T., para las 
legalizaciones de las instalaciones objeto de este capítulo, presentados en y expedidos por la Consejería de Industria y 
Energía de la Comunidad de Madrid.  
Los costes de dichas legalizaciones (proyectos, tasas, etc.) serán por cuenta de la EI y formarán parte del contrato con la 
EC. 
 
B  INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
B.1 Cables. Generalidades. 
 
Los cables que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados fundamentalmente al transporte de energía 
eléctrica para tensiones nominales de hasta 1.000 V. Podrán ser en cobre o en aluminio. 
La naturaleza del conductor quedará determinada por Al cuando sea en aluminio, no teniendo 
designación alguna cuando sea en cobre. 
Por su tensión nominal los cables serán 450/750 V con tensión de ensayo 2.500 V, o 0,6/1 kV contensión de ensayo a 3.500 
V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la Norma UNEHD603.  
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. 
Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las 
canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en 
dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al 
impacto será ligero según UNE-EN 50.086 —2-4. Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel 
del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará una cinta de 
señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del 
suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, 
irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. La sección mínima a emplear en los conductores de los 
cables, incluido el neutro, será de 6 mm2 . En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección 
superior a 6 mm2 , la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 
Los cables serán por lo general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en otros documentos del Proyecto. Se 
distinguirán por los colores normalizados: fases en Marrón, Negro y Gris; neutro en Azul, y cable de protección Amarillo-
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Verde. Una vez establecido el color para cada una de las fases, deberá mantenerse para todas las instalaciones eléctricas 
de la edificación. Cuando por cualquier causa los cables utilizados no dispongan de este código de colores, deberán ser 
señalizados en todas sus conexiones con el color que le corresponde. Todos los cables deberán ser dimensionados para: 
- Admitir las cargas instaladas sin sobrecalentamientos, salvo para Transformadores y Grupos 
Electrógenos que será para sus potencias nominales. 
- Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas deprotección diseñados y sin 
menoscabo de la selectividad en el disparo. 
- Que las caídas de tensión a plena carga, cuando se parte de un Centro de Transformación propio (ITC-BT-19), deben ser 
iguales o inferiores al 4,5% en alumbrado y del 6,5% en fuerza, consideradas desde las bornas de baja del transformador 
hasta el punto más alejado de la instalación. Estas caídas hasta las Cajas de Seccionamiento, deberán ser calculadas 
teniendo en cuenta las resistencias y reactancias de los conductores a 60ºC y 50Hz. Cuando la acometida es en Baja 
Tensión las caídas de tensión máximas admisibles serán del 3% en 
alumbrado y 5% en fuerza. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga 
debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de 
fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las 
lámparas o tubos de descarga. Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las 
lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como 
aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores. Además de lo indicado en 
párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 
3%. 
Cuando por una misma zanja se instalen más de un cable tetrapolar o terna de unipolares la distancia entre ellos debe 
ser de 8 cm. 
Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-07, tablas 4 (aluminio) y 5(cobre), así como 
factores de corrección según tablas 6,7,8,9 y apartados 3.1.2 y 3.1.3 del R.E.B.T. 
Cuando la instalación sea en tubo enterrado, la zanja y sistemas de señalización serán idénticos a los descritos 
anteriormente. En este caso los tubos se registrarán mediante arquetas de 150×150 cm separadas como máximo 30 m. 
Las arquetas, una vez pasados los cables, se llenarán con arena de río y se cerrarán con tapa enrasada con el pavimento. 
La intensidad admisible para cables en esta forma de instalación deberá ser calculada teniendo en cuenta un 0,7 por ir en 
tubos múltiples, más un 0,9 adicional (total 0,7×0,9=0,63) para compensar el posible desequilibrio de la intensidad entre 
cables cuando se utilicen varios por fase. Siempre partiendo de que los cables vayan enterrados a 60 cm como mínimo de 
la superficie del terreno y que la relación entre el diámetro del tubo y el diámetro aparente de los cables agrupados sea 
igual o superior a 2. 
 
B.2. Tubos para instalaciones eléctricas 
 
Quedan encuadrados para este uso y cumpliendo con la ITC-BT-21 del R.E.B.T los tubos para canalizaciones eléctricas 
enterradas, destinadas a urbanizaciones, telefonías y alumbrado exterior, serán en PVC del tipo corrugado construido 
según UNE-50.086-2-4 con una resistencia a la compresión de 250 N. Siendo sus diámetros en mm los siguientes: 
Ø referencia 50 65 80 100 125 160 200 
Ø exterior/mm 50 65,5 81 101 125 148 182 
Ø interior/mm 43,9 58 71,5 91 115 148 182 
Los tubos especiales se utilizarán, por lo general, para la conexión de maquinaria en movimiento y dispondrán de 
conectores apropiados al tipo de tubo para su conexión a canales y cajas. 
Para la instalación de tubos destinados a alojar conductores se tendrán en cuenta, además de las ITC-BT-19, ITC-BT-20 y 
la ITC-BT-21, la Norma UNE-20.460-5-523 y las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se cortarán para su acoplamiento entre sí o a arquetas debiéndose repasar sus bordes para eliminar 
rebabas. 
- Los tubos metálicos se unirán a los cuadros eléctricos y cajas de derivación o paso, mediante tuerca, contratuerca y 
berola. 
- Los empalmes entre tramos de tuberías se realizarán mediante manguitos roscados o enchufables en las de acero, 
PVC rígido o PVC liso reforzado. En las de PVC corrugado, se realizará utilizando un manguito de tubería de diámetro 
superior con una longitud de 20 cm 
atado mediante bridas de cremallera. En todos los casos los extremos de las dos tuberías, en 
su enlace, quedarán a tope. 
 
B.3. Distribución para Alumbrado Público 
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Las conexiones entre la red de distribución y los cables de las luminarias, se realizarán siempre en la base de los 
báculos, para lo cual todos ellos dispondrán a 30 cm del suelo, de una portezuela con llave y protegida contra el chorro 
de agua, que permita acceder a ellas. En este registro se dispondrá, además de los bornes de conexión, de un fusible de 
protección de 10 A para la derivación a su luminaria. 
No se admitirán conexiones en otros registros que no sean los de las bases de los báculos. 
La distribución de los circuitos en el reparto de luminarias, se realizará para establecer un encendido total y dos 
apagados parciales, debiendo cuidarse que en los dos apagados uno corresponda a un  tercio de las luminarias y el otro 
al resto, quedando la iluminación en ambos bien repartida. 
El circuito de enlace entre las luminarias y la placa de bornes de la base del báculo, será RV 0,6/1kV de 3×2,5 mm2. 
Todos los báculos se pondrán a tierra mediante un electrodo de acero cobrizado clavado en su 
arqueta de derivación, enlazándose todos los electrodos mediante un cable de 35 mm2 en cobre desnudo directamente 
enterrado por debajo de la canalización. 
El cuadro de protección y encendido, dispondrá de reloj astronómico para un encendido y dos apagados, disyuntores de 
2×25 A para protección de circuitos de salida provistos de Dispositivo de corriente Diferencial Residual (DDR) de media 
sensibilidad y sistema de encendido Manual-Cero-Automático por circuito. 
Esta instalación cumplirá en todo con la ITC-BT-09 del R.E.B.T. 
 
B.4. Luminarias, lámparas y componentes 
 
Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas de descarga y cableados, 
utilizados para iluminación de exteriores. 
Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en otros documentos del Proyecto. Su elección, 
situación y reparto estarán condicionados a la distribución y coordinación con otras instalaciones así como a conseguir 
los niveles de iluminación reflejados en Memoria. 
Todos los aparatos de iluminación y sus componentes deberán cumplir en la fabricación y montaje, las siguientes 
condiciones generales: 
1) Las partes metálicas sometidas normalmente a tensiones superiores a 24V durante su funcionamiento, no podrán 
quedar expuestas a contactos directos fortuitos. 
2) Cuando en su montaje dejen accesibles partes metálicas no sometidas normalmente a tensión, dispondrán de una 
borna que garantice la puesta a tierra de todas esas partes. Esta borna no quedará expuesta directamente a la vista. 
3) Deberán contar con aberturas suficientes para permitir una ventilación correcta de los elementos generadores de 
calor e impida que se superen las temperaturas máximas admisibles para su funcionamiento. Estas aberturas quedarán 
ocultas y no dejarán que el flujo luminoso se escape por ellas. 
4) Los elementos de fijación o ensamblaje de componentes quedarán ocultos, bien por no estar expuestos a la vista, bien 
por quedar integrados (no destaquen) y pintados en el mismo color. 
5) El cableado interior será con conductores en cobre, siendo su sección mínima de 1,5 mm2, separado su trazado de la 
influencia de los elementos generadores de calor. 
6) Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación, así como la potencia de 
lámparas a utilizar. 
7) Tanto el cableado como los componentes auxiliares que no formen parte de la óptica e iluminación, no estarán 
expuestos a la vista, permitiendo fácilmente la sustitución de aquellos que sean fungibles en su funcionamiento normal. 
Asimismo cumplirán con las instrucciones ITC-BT-44, ITC-BT-09, ITC-BT-28, ITC-BT-24 del REBT y con las siguientes 
normas UNE- EN: 
61.549: Lámparas diversas. 
61.199, 61.195, 60.901: Lámparas tubulares de Fluorescencia. 
60.188, 62.035: Lámparas de Vapor de Mercurio. 
60.192: Lámparas de Vapor de Sodio Baja Presión. 
60.662: Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión. 
61.167 y 61.228: Lámparas de Halogenuros Metálicos. 
60.115, 61.048, 61.049, 60,922, 60.923, 60.926, 60.927 y 60.928: Cebadores, condensadores y arrancadores para 
fluorescencia. 
60.061-2, 60.238 y 60.360: Casquillos y Portalámparas. 
60.400: Portalámparas y Portacebadores para fluorescencia. 
60.238: Portalámparas rosca Édison. 
60.928 y 929: Balastos Transistorizados. 
60.598, 60.634, 60.570 y 21.031: Luminarias. 
En cuanto a compatibilidad Electromagnética tendrán que cumplir con las Normas UNE-EN siguientes: 
55.015: Perturbaciones radioeléctricas. 
60.555. P2: Perturbaciones por corrientes armónicas. 
61.000.3.2: Perturbaciones límites en redes. 
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61.547: Requisitos de inmunidad. 
 
B.5. Luminarias de Alumbrado Público y sus soportes 
 
Se incluyen únicamente las destinadas a iluminación de viales y pasos peatonales. 
Para la determinación del tipo de luminaria, altura de postes y báculos, así como clase de lámpara, se tendrá muy en 
cuenta las normas particulares y entornos del lugar donde vayan a ir instalados. 
Todos estos condicionamientos, cuando existan, vendrán justificados en la Memoria del Proyecto. De no especificarse lo 
contrario, este tipo de alumbrado se realizará con luminarias reflectoras para montaje sobre báculo en viales, y 
luminarias ornamentales sobre poste en áreas peatonales. Todas ellas para lámpara de descarga de forma elipsoidal o 
tubular. No se admitirán lámparas que tengan filamento (incandescencia y luz mezcla). 
La disposición de luminarias en los viales proporcionará unos niveles medios de iluminancia de 15lux con una 
uniformidad del 0,3.En pasos peatonales y jardines, las zonas iluminadas dispondrán de 7 lux con una uniformidad del 
0,2. 
La elección de luminaria, distancia entre ellas y altura de báculos y postes, deberá justificarse mediante los cálculos 
correspondientes. 
Las luminarias reflectoras serán en fundición de aluminio inyectado con reflector de reparto asimétrico en chapa del 
mismo material pulido, electro abrillantado y anodizado. Podrán ser abiertas cerradas según se indique en otros 
documentos del Proyecto. Cuando lleven sistema de cierre, será del tipo cubeta transparente en policarbonato con junta 
de estanqueidad y cierres de acero protegido por baño electrolítico. Llevarán incorporado el equipo de encendido, 
siempre en A.F. y con portalámparas de porcelana. Su grado de protección deberá ser Clase II-IP 55. El acabado será en 
pintura electrostática en polvo polimerizada a alta temperatura. 
Las luminarias ornamentales corresponderán con el tipo descrito en Memoria y Mediciones, siempre con difusor en 
policarbonato, equipo de encendido en A.F. incorporado y portalámparas de porcelana. Su grado de protección será Clase 
II-IP 55. 
Los báculos, postes y brazos murales que sirven de soporte a las luminarias, serán en chapa de acero galvanizada en 
caliente. Los báculos y postes dispondrán en su base (a 300 mm como mínimo del suelo) de una portezuela de registro 
para conexiones y protecciones eléctricas. La conicidad será del13% y el diámetro mínimo de la base 142 mm para 
báculos de 6 m y 130 mm para postes de 4 m. 
La inclinación del brazo en los báculos respecto a la horizontal podrá ser de 3º a 15º con un radio de curvatura de 1 m y 
su longitud de 1,5 m hasta 6 m de altura, y de 2 m para los de mayor altura. 
El espesor de la chapa con la que han de ser construidos será de 3 mm hasta los de 9 m de altura, y de 4 mm para los de 
mayor altura.  
 
B.6. Cuadros de protección y control 
 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas 
estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 
precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de 
reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio 
de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima 
de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 
inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores 
horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con 
independencia de los dispositivos citados. 
 
C EFICIENCIA ENERGETICA  
 
En las instalaciones de alumbrado público, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso 
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán 
cumplir, al menos, con los requisitos siguientes:  
1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica complementaria ITC-
EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración 
Pública.  
2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01. 
Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, 
factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes. 
 3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se 
define en la ITC-EA-04. 
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C.1. Calificación energética de las instalaciones  
 
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, 
mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la 
documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares.  
 
C.2. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta.  
 
Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las instalaciones de 
alumbrado exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03.  
 
C.3. Niveles de iluminación.  
 
Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y de uniformidad mínima permitida, en función de los 
diferentes tipos del alumbrado exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02.  
 
C.4. Régimen de funcionamiento.  
 
1. Los sistemas de accionamiento garantizaran que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con 
precisión, cuando la luminosidad ambiente lo requiera.  
2. Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, 
espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores, se establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento 
(encendido y apagado) de dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o sistemas equivalentes, 
capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales.  
3. Las instalaciones de alumbrado exterior, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido 
entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.  
4. Cuando se especifique, los alumbrados exteriores tendrán dos niveles de iluminación de forma que en aquellos casos 
del periodo nocturno en los que disminuya la actividad o características de utilización, se pase del régimen de nivel 
normal de iluminación a otro con nivel de iluminación reducido, manteniendo la uniformidad.  
5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, estableciéndose condiciones 
especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia turística.  
6. Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, 
deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos 
mencionados.  
7. Corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado 
exterior que se encuentren en su ámbito territorial y que no sean de competencia estatal o autonómica. 
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ANEJO ELEMENTOS SELECCIONADOS 
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ANEJO INFORME DE ILUMINACIÓN  
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MEMORIA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
OBJETO 
 
El objeto de esta memoria es redactar las características técnicas y diámetros para el abastecimiento y suministro de 
agua para riego de parque de Arroyo Valero  en Torrelodones. 
 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Legislación nacional y autonómica 
La siguiente normativa técnica es de aplicación obligatoria: 
- Orden SCO/1591/2005 Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo. 
- Orden SAS/1915/2009 Sustancias para el tratamiento del agua destinada a la<producción de agua de consumo 
humano. 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de Calidad de agua de consumo humano. 
- Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II Revisión 2012 
- Orden, de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua” 
- Real Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio y distribución de las 
aguas del Canal de Isabel II. 
- Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del 
Plan Hidrológico de cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998. 
- Canal de Isabel II. Especificación Técnica de elementos de elementos de maniobra y control. Válvulas de Compuerta. 
ETVC-2012. Madrid, 2012 
- Real Decreto 118/2003, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones 
de ensayo. 
Normas UNE de referencia 
- 53323:2001 EX Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). 
- 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
- 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
- 681-1/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas 
en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
- 736:1996 Válvulas. Terminología. Definición de los tipos de válvulas. Definición de los componentes de las válvulas. 
Definición de términos. 
- 805:2000 Abastecimiento de agua: Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes. 
- 1333:1996 Componentes de canalización de tubería. Definición y selección de PN. 
- 12201:2003 Sistemas de canalización de materiales plásticos para el suministro de agua. Polietileno (PE). 
 
 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION 
 
Componentes de una red de abastecimiento de agua 
Todos los materiales en contacto con el agua de consumo humano deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Ninguno de los componentes de una red de abastecimiento de agua de consumo humano debe poder producir alteración 
alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el 
tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas. 
Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una protección, tanto ésta como el material protegido 
del componente deberán cumplir los criterios anteriormente establecidos. 
 
Los componentes fabricados con materiales plásticos se podrán utilizar en conducciones de abastecimiento de agua y 
siempre que se disponga de la correspondiente declaración por escrito que certifique su conformidad con las 
disposiciones legales vigentes en la materia que le son aplicables, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 
118/2003, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo, y 
en la Orden SCO/983/2003, de 15 de abril, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 118/2003, de 31 de enero. 
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Tuberías 
Las tuberías están formadas por una sucesión de tubos convenientemente unidos con la intercalación de aquellos otros 
elementos que permiten una económica y fácil instalación y explotación del sistema. 
Al igual que las juntas, los accesorios y las piezas especiales dependen del material base de la conducción. 
Polietileno (PE) 
Las tuberías de polietileno se emplearán obligatoriamente en la ejecución de las acometidas de diámetro nominal igual o 
inferior a 65 mm. 
En circunstancias especiales y previa autorización del Canal de Isabel II, se pueden emplear en redes de distribución, 
tuberías de hasta 200 mm de diámetro y presiones normalizadas comprendidas entre 1,0 MPa y 1,6 MPa. 
Los tubos serán de polietileno de alta densidad PE 100, del tipo PN 16 (SDR 11/S5) con un coeficiente de seguridad de 
1,25, según la clasificación de la norma UNE-EN 12201:2003. 
Dada su flexibilidad son especialmente aptos para el tendido de nuevas redes y renovación de las existentes en terrenos 
rocosos, e igualmente, al ser un material plástico de gran resistencia a los agentes químicos y al ataque de 
microorganismos, es recomendable para su instalación en terrenos agresivos. 
En el caso de instalación en zanja, deberá rellenarse la misma con gravilla de canto rodado hasta 15 cm por encima de la 
clave de la tubería. Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán por soldadura a tope o mediante elementos 
electrosoldables. 
Dependiendo el cálculo, se utilizará las tuberías según el Mapa de usos de tuberías en las instalaciones del Canal de 
Isabel II, que se indican a continuación: 

 

PE Polietileno, de uso obligado en acometidas y alternativo en redes de distribución para bajas y medias presiones. 

Uniones 
Es el dispositivo que hace posible enlazar de forma estanca dos elementos consecutivos de la tubería. Los sistemas de 
unión suelen clasificarse de la siguiente manera: 
- Uniones flexibles: si permiten una desviación angular significativa, tanto durante como después de la instalación, y un 
ligero desplazamiento diferencial entre ejes. 
- Uniones rígidas: si no permiten desviación angular significativa ni durante ni después de la puesta en obra. 
- Uniones ajustables: si solamente permiten una desviación angular significativa en el momento de la instalación, pero no 
posteriormente. 
 
Los tipos de uniones en los tubos de PE serán loas siguientes: 
- Unión soldada térmicamente a tope 
- Unión por electrofusión 
- Unión mediante accesorios mecánicos 
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La unión por soldadura a tope consiste en calentar los extremos de los tubos con una placa calefactora a una 
temperatura de 210ºC y, a continuación, comunicar una determinada presión previamente tabulada. 
La unión por electrofusión requiere rodear a los tubos a unir por unos accesorios que tienen en su interior unas espiras 
metálicas por las que se hace pasar una corriente eléctrica de baja tensión (24-40V), de manera que se origine un 
calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo con el accesorio. 
La unión por accesorios mecánicos (usualmente de polipropileno, si bien también los hay de latón) obtiene la estanquidad 
al comprimir una junta sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente sobre el mismo para evitar 
el arrancamiento. 
 
Elementos de maniobra y control. 
Son los elementos intercalados en las tuberías, empleados para regular el flujo de agua que discurre por la red de 
abastecimiento en todas sus características con el fin de optimizar su explotación. 
Siguiendo lo especificado en la norma UNE-EN 736:1996, los elementos de maniobra de una red de abastecimiento se 
dividen en los siguientes tipos: 
- Válvulas de seccionamiento: compuerta, mariposa, bola, etc. 
- Válvulas de aeración: purgadores y ventosas de flotador 
- Válvulas de regulación y seguridad 
3.4.1.- Válvulas de seccionamiento. 
Son dispositivos hidromecánicos destinados a cerrar el paso del agua en una tubería mediante un obturador. Su 
funcionamiento será, para todos los tipos, de apertura y cierre totales, correspondiendo las posiciones intermedias a 
situaciones provisionales o excepcionales. 
Dentro de este grupo las más utilizadas son: la válvula de compuerta y la válvula de mariposa. 
- Válvula de compuerta 
La válvula de compuerta se utiliza en el seccionamiento de conducciones de fluido a presión, mediante un obturador 
deslizante dentro de un cuerpo o carcasa. Por su propio diseño la válvula funcionará en dos posiciones básicas: abierta o 
cerrada. Las posiciones intermedias adquieren, por tanto, un carácter de provisionalidad. 
Para la red de abastecimiento se utilizan válvulas de diámetros nominales comprendidos entre 50 y 300 mm inclusive. 
Las presiones normalizadas, en atmósferas, serán PN 10, 16, 25 y excepcionalmente 40, conforme a la norma UNE-EN 
1333:1996. No obstante, en la red de distribución y en acometidas se utilizará, con carácter general, salvo especificación 
en contrario, las válvulas para PN 16. 
- Válvula de mariposa 
La válvula de mariposa se utiliza en el seccionamiento de fluidos a presión, mediante un obturador en forma de disco o 
lenteja que gira diametralmente sobre un eje o muñones solidarios con el obturador. 
Habitualmente, su funcionamiento será de apertura o cierre totales. Excepcionalmente, y en particular en operaciones de 
desagüe, podrán utilizarse para regulación, en este caso habrá que tener en cuenta las condiciones hidráulicas del flujo 
para evitar el fenómeno de la cavitación que se produciría si la presión absoluta aguas abajo fuera inferior a la presión 
atmosférica. 
Las válvulas de mariposa se utilizarán en diámetros nominales iguales o superiores a 300 mm, y en aquellos inferiores 
para los que el gálibo disponible no permita la instalación de una válvula de compuerta, así como en desagües de arterias 
e instalaciones especiales. 
- Purgadores: Son los que tienen como misión fundamental la eliminación de bolsas o burbujas  
 
 
 
Red de distribución general 
Dentro de la red de distribución se distinguen tres categorías: red de transporte, red principal y red secundaria. 
Red de transporte, constituida por tuberías de diámetro nominal superior a 150 mm, sobre la que se evitará la instalación 
de acometidas e hidrantes. 
Se dispondrán dispositivos de seccionamiento (válvulas de compuerta o de mariposa), a distancia no superior a 500 m en 
zonas urbanas y a 1.500 m en zonas no urbanas, así como dispositivos de aeración y desagües en los puntos altos y bajos 
respectivamente relativos a cada tramo. 
Red principal, constituida por las tuberías de diámetro nominal superior o igual a 150 mm. Sobre esta red se instalarán 
las acometidas y se autorizará la instalación de hidrantes, cuyo diámetro nominal se fija en 100 mm. 
La red principal formará mallas cuya superficie interior no debe exceder de 4 ha. 
Red secundaria, constituida por tuberías de diámetro nominal comprendido entre 80 y 150 mm, ambos inclusive. Sobre 
esta red se instalarán las acometidas. 
Se instalarán desagües en todos los puntos bajos relativos y al menos un dispositivo de seccionamiento en cada tramo, 
en el extremo más próximo a la red principal. 
Es obligatorio que las tuberías de abastecimiento de agua de consumo humano estén siempre en un plano superior con 
respecto a las tuberías de alcantarillado y saneamiento. 
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Las separaciones mínimas entre las generatrices externas de las tuberías de abastecimiento alojadas en zanja y las de 
los conductos, o las aristas de los prismas, de los demás servicios serán las siguientes: 
 

 

 

Riego de zonas verdes 
La utilización de agua para el riego de zonas verdes deberá cumplir las siguientes condiciones: 
Superficie 
Se considera jardín a aquella zona de plantaciones con superficie total inferior a una hectárea, y parque cuando su 
extensión sea igual o superior a esta superficie. 
A estos efectos el Canal de Isabel II admite la siguiente distribución: 
- En los jardines, que la zona de césped no exceda del 30% de su superficie total. 
- En los parques, que el césped no ocupe más del 20% de su superficie total en los menores de 10 ha, y del 10% cuando 
excedan de esta superficie. 
Que no se implante césped, tepe y otras tapizantes de alto consumo de agua que requieran riego, en bandas de menos de 
3 m de ancho. 
Para parques con una superficie bruta superior a 3 ha, el agua para riego deberá obtenerse de fuentes alternativas 
distintas de la red de agua potable del Canal de Isabel II. Se sugiere la utilización de aguas residuales depuradas. Se han 
dotado a todas la edificaciones de sistemas de aprovechamiento de agua de riego, tan y como se indica a continuación: 
Sistema de riego 
El sistema de riego se automatiza  para permitir un adecuado diseño que ofrezca total cobertura a la zona a regar y de la 
forma más uniforme posible, obteniendo un óptimo aprovechamiento del agua y un adecuado mantenimiento de las 
distintas plantas según sus propias exigencias. 
El diseño de los nuevos parques y jardines incluirá sistemas efectivos de ahorro de agua y como mínimo: 
a) programadores de riego. 
b) riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles. 
 
Se consideran  las pérdidas por evapo-transpiración en las diferentes estaciones del año a fin de aportar al terreno la 
dosis de agua exacta sin exceder su capacidad de infiltración y absorción. 
Es fundamental la programación del período de riego para evitar que sus puntas de consumo afecten el servicio en los 
núcleos adyacentes. A fin de evitar esta incidencia se programarán los riegos en horas nocturnas, concretando el Canal 
de Isabel II el periodo citado en función de la ubicación del parque y la distribución de consumos en la zona. 
 
INSTALACION DE LA TUBERÍA, RECEPCIÓN, LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO. 
 
Geometría de las zanjas 
En general se procurará excavar las zanjas con un talud estable de forma natural, aunque se podrán proyectar éstas, en 
redes urbanas, con taludes verticales por falta de espacio, adoptando las medidas de seguridad necesarias. 
Si la profundidad de la zanja es superior a unos cuatro o cinco metros, es recomendable que se dispongan en los taludes 
bermas del orden de un metro de ancho, que dividan el desnivel existente entre el fondo de la zanja y el terreno natural 
en partes aproximadamente iguales, no siendo tampoco superiores a cuatro o cinco metros de altura. 
En general, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 60 cm, debiendo dejarse, como mínimo, un espacio de 15 
a 30 cm a cada lado del tubo. 
El valor mínimo del ancho del fondo de zanja variará en función de la profundidad de la misma y del 
diámetro de la conducción, según se indica en las tablas siguientes: 
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Se recomienda que el recubrimiento sobre la generatriz superior de la tubería este comprendido entre uno y tres metros. 
 
Ejecución de las zanjas 
Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación de tubería serán lo más rectas posibles 
en su trazado en planta y con la rasante uniforme en conducciones de aducción, procurando una profundidad uniforme de 
excavación. La excavación se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las líneas quebradas, procurando de tramos 
de pendiente o rampas uniformes de la mayor longitud posible. 
Los acopios de materiales procedentes de la excavación se depositarán a la distancia suficiente del borde de la zanja para 
evitar desprendimientos. Se recomienda que la pendiente de la zanja sea de un 0,2% como mínimo. 
En general, debe procurarse excavar las zanjas en el sentido ascendente de la pendiente, para dar salida a las aguas por 
el punto bajo, debiendo el contratista tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas superficiales inunden 
las zanjas abiertas, debiendo realizarse los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas, para asegurar la 
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas de apoyo. 
Cuando el fondo de la zanja quede irregular por presencia de piedras, restos de cimentaciones, etc., será necesario 
realizar una sobre-excavación por debajo de la rasante de unos 15 a 30 cm, para su posterior relleno, compactación y 
regularización. 
Se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con 
medios adecuados hasta conseguir su densidad original. 
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a 0,5 
kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 
La sustitución consistirá en la retirada de material inadecuado y la colocación de seleccionado, como arena, grava o 
zahorra. El espesor de la capa de este material será el adecuado para corregir la carga admisible hasta los 0,5 kg/cm2. 
El tamaño máximo del árido del material de sustitución será de 30 mm. 
La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo original y 
posterior compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas y otros materiales inertes, con un tamaño máximo del árido 
de 30 mm, con adiciones de cemento o productos químicos si fuese conveniente. 
- Camas de apoyo 
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte. 
La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones exteriores sobre la conducción El 
fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 
Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que el 
recubrimiento protector no sufra daños. 
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el lavado y 
transporte del material constituyente de la cama. 
El sistema de apoyo de la tubería en la zanja deberá especificarse en los proyectos correspondientes, pudiendo ser de 
material granular o de hormigón. 
La elección del tipo de apoyo se realizará teniendo en cuenta aspectos como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase 
de uniones, la naturaleza del terreno, etc. 
- Camas de material granular 
Las camas de apoyo serán, en general, de material granular, debiendo cumplir con las especificaciones que se indican a 
continuación. 
El espesor mínimo será de 15 cm para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 
El material a emplear para asiento y protección de tuberías deberá ser no plástico, exento de materias orgánicas y con 
tamaño máximo de 25 mm, pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravas rodadas, con granulometrías tales que, en 
cualquier caso, el material sea autoestable (condición de filtro y de dren). Igualmente, los materiales granulares 
empleados en la formación de estas camas no contendrán más de 0,3% de sulfato, expresado en trióxido de azufre. 
En los puntos donde sea factible, deberá darse salida al exterior a la cama granular para la evacuación del posible 
drenaje. 
Las camas granulares se realizarán en dos etapas. En la primera se ejecutará la parte inferior de la cama, con superficie 
plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acuñados. En una segunda etapa se realizará el resto de la cama 
rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo indicado en el proyecto. 
En ambas etapas los rellenos se efectuarán por capas del orden de 7 a 10 cm compactadas mecánicamente. Los grados 
de compactación serán tales que la densidad resulte como mínimo el 95% de la máxima del ensayo Próctor normal o 
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bien, el 70% de la densidad relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con las normas 
UNE 103500 y NLT-204. 
Las camas granulares simplemente vertidas no se realizarán en ningún caso. Además, deberá prestarse especial 
cuidado en las operaciones de extensión y compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería.  
 
Montaje de las tuberías 
Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, los revestimientos de protección interior o 
exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 
Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón: si tuvieran que soportar cargas superiores a las de 
diseño de la propia tubería, si se prevé que puedan producirse erosiones y descalces, si se quiere proteger la tubería 
frente a agresividades externas, o si se desea añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 
Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas se indicarán en el proyecto correspondiente. 
Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán libres, limpias y protegidas. 
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, balancines y 
elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. 
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o 
hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños. 
Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. En el caso 
de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre 
estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta 
y alzado del proyecto de ±10 mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se 
colocará en sentido ascendente. 
En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de dirección, 
reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan 
originar desviaciones perjudiciales. 
 
Relleno de la zanja 
Una vez instalada la tubería se efectuará el tapado y compactado de zanja en capas, distinguiendo dos zonas: baja y alta. 
En la zona baja, que alcanza una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, se emplea relleno 
seleccionado, de tamaño máximo recomendable 3 cm, colocándose en capas de pequeño espesor, hasta alcanzar un 
grado de compactación no menor del 95% del próctor normal En la zona alta se emplea relleno adecuado, de tamaño 
máximo recomendable 15 cm, colocándose en tongadas horizontales, hasta alcanzar un grado de compactación no 
menor del 100% del próctor normal. 
El material del relleno, tanto para la zona alta como para la baja, puede ser, en general, procedente de la excavación de 
la zanja a menos que sea inadecuado. 
Sección tipo de zanja. 
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Pruebas de la instalación. 
La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos 
casos: 
a) Golpe de ariete calculado en detalle: 
STP = MDPc + 0,1 (MPa) 
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes: 
STP = MDPa + 0,5 (MPa) 
STP = 1,5 MDPa (MPa) 
siendo: 
MDPc Presión máxima de diseño con golpe de ariete calculado en detalle (MPa). 
MDPa Presión máxima de diseño con golpe de ariete estimado o no calculado en 
detalle (MPa). 
En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo 
en el caso de redes de distribución puede ser estimado como MDP = 1,2 DP. 
La prueba de la tubería instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN 805:2000, cuyo procedimiento 
puede llevarse a cabo en tres fases: 
- etapa principal o de puesta en carga 
 
- Prueba preliminar 
- Prueba de purga 
- Prueba principal o de puesta en carga 
 
Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías antes de realizar los injertos para acometidas domiciliarias o para 
otros servicios públicos. Las pruebas de estas acometidas y servicios se podrán realizar por muestreo sobre las 
existentes en los diversos tramos de que conste la instalación 
La longitud de los tramos de prueba podrá oscilar entre 500 y 1.000 ó incluso 2.000 metros. 
Cuando, durante la realización de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso de presión o las pérdidas de 
agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se analizarán las causas y se corregirán los defectos 
observados. 
 
 
 
 
 
 ANEXO CALCULOS ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO 
 
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1.- DATOS DE LA INSTALACION 

 
El presente proyecto describe una red para abastecimiento de agua ubicada en una población con las siguientes 
características: 
 
Población entre 1.001 y 6.000 habitantes (según NTE). 
Coeficiente de horas punta 3,2. 
Dotación por habitante 225,0 litros/día. 
 
Dotaciones por superficie para distintos tipos de uso del suelo: 
 

Uso Dotación (litros/m²/día) 

Residencial 9,5 

Docente 16,1 

Comercial 28,4 

Deportivo 16,1 

Social 33,1 

Jardines 1,4 

Industrial 11,3 

 
1.1.1- CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE BOCAS DE RIEGO.  
Para el dimensionado de estas líneas se tendrá en cuenta que: La función principal de este sistema es de apoyo ya que si 
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ocurriera algún problema en los sistemas de riego elegidos, podríamos abastecer de agua a todo el parque sin ningún 
problema. Tanto en la zona de aromáticas como la zona árida es el único sistema de riego que se ha colocado. Otra 
función importante es la de protección contra incendios, ya que las bocas de riego serian de gran para sofocar algún foco 
de fuego que se diera en el parque. Este es un riego de apoyo por mangueras, de manera que solo funcionará una 
simultáneamente. Delante de cada boca de riego se colocará una válvula de paso de corte de 1” para evitar el riesgo de 
que si una boca se avería el resto se queda sin servicio. Como el caudal que circulará no será muy elevado los diámetros 
que se obtendrán no serán muy grandes; eligiendo como material para las tuberías el PE40 (UNE 53.131) (polietileno). 
Las características de las bocas de riego son: Las bocas de riego elegidas están acabadas en latón fundido con un 
diámetro de 1” conexión hembra, cierre de junta bilabial plana y tapa de bronce con cerradura. Caudal de 2 l/s. Presión 
de trabajo 10 m.c.a. Las mangueras serán portadas mediante un tambor con paso de agua, fijo en una carretilla de 
transporte; al final de las mangueras se dispondrá de una pistola de riego. 
 
1.2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION 
 
Se utilizarán preferentemente tuberías tipo Polietileno PE40 PN10 con una rugosidad equivalente de 0,007x10-3 mm y 
diámetros nominales iguales o superiores a DN-25. 
 
La zanja tipo tiene las siguientes características: 
Referencia: Acerado, terrenos fuertes, H=0'6m. 
Talud (Horizontal/Vertical): 1/1. 
Pavimento tipo Acerado de espesor 0,100 m. 
Espesor del relleno seleccionado 0,300 m. 
Lecho de tipo Arena de espesor 0,200 m. 
Anchura mínima de la base 0,600 m. 
Distancia lateral de la tubería a las paredes 0,200 m. 
Profundidad mínima de la generatriz superior de la tubería 0,600 m. 
 
En los Anejos de cálculo aparece un listado en el que para cada tramo de tubería se indica el volumen de excavación a 
realizar, el volumen sobrante de tierra, el volumen necesario de material de lecho y la superficie del pavimento que es 
necesario remover. 
 
La referencia del sistema de cotas es Nivel del mar. 
 
Existen limitaciones al diseño de modo que las velocidades medias del agua por cualquier tramo no superen 1,50 m/s, ni 
sean inferiores a 0,00 m/s. 
 
Se dimensionará la red de distribución para soportar en cualquier punto unas presiones máximas de 70,0 m.c.a. 
 
 
 Presión disponible en acometida: 70,00 m.c.a. 
 Fluctuación de presión en acometida: 11 % 
 Altura máxima con respecto a la acometida: 15,00 m 
 Temperatura del agua fría: 15°C 
 Temperatura del agua caliente: 22°C 
 Viscosidad cinemática del agua fría: 1,16×10-6 m2/s 
 Viscosidad cinemática del agua caliente: 0,97×10-6 m2/s 
 
 
1.3.- MATERIALES 
 
Relación de tipos de tuberías utillizados en el proyecto: 
 

Referencia Rugosidad equivalente (mm) 

Polietileno PE40 PN10 0,007x10-3 

Polietileno PE32 PN10 0,006x10-3 

 
 
 
 
 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

1.2.- MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
1.2.1.- DIAMETRO 
 
Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permiten calcular el diámetro interior de la 
conducción. De los diámetros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el 
diámetro comercial que más se aproxime. 
 
1.2.1.1.- CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD 
 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una velocidad de 
hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este modo, aplicamos la siguiente 
expresión: 

V

Q
DSVQ







4000

 
 Donde: 

 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 
 V = Velocidad de hipótesis (m/s) 
 D = Diámetro interior (mm) 

 
1.2.1.2.- CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA LINEAL 
 
Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de carga de PRANDTL-
COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la conducción: 
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 Donde: 

 V = Velocidad del agua, en m/s 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m 
 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
 � = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 

 
1.2.1.3.- CÁLCULO SEGÚN NORMAS BÁSICAS 
 
A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas Básicas, y en función del número y tipo de 
suministros, tipo de tubería, etc., determinamos el diámetro interior mínimo. 
 
1.2.2.- VELOCIDAD 
 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la velocidad, y tomando el diámetro 
interior correspondiente a la conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación del agua: 

2

4000

D

Q
V





  

 Donde: 
 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 
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1.2.3.- PÉRDIDAS DE CARGA 
 
 Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación: 

HLLJJ eqUT  )(
 

 Donde: 
 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
 �H = Diferencia de cotas, en metros 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud equivalente/diámetro 

interior). Para cada tipo de accesorio consideramos la siguientes relaciones L/D: 
 Accesorio L/D 
 Codo a 90° ........................................................................ 45 
 Codo a 45° ........................................................................ 18 
 Curva a 180° ................................................................... 150 
 Curva a 90° ...................................................................... 18 
 Curva a 45° ........................................................................ 9 
 Te Paso directo ................................................................ 16 
 Te Derivación ................................................................... 40 
 Cruz .................................................................................. 50 
 
2.- ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS 
Para determinar el caudal de los goteros para las tuberías con goteros serie XF superficiales, 
bajo arbustos y tapizantes, se utiliza esta tabla: 

 

 

Aplicado para un suelo de limo se obtienen los siguientes resultados: 
 
TASA DE APLICACION 
 

 
 
Caudal de goteros 2,31 l/h 
Separación de goteros 50 cm 
Separación lateral de las filas 40 cm 
 
TASA DE APLICACIÓN= 115 cm/sem 
 
CAUDAL TOTAL EN ZONA DE GOTEO 
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Área 1=  1296 m2 
Área 2 =865 m2 
Separación de goteros 50 cm 
Separación lateral de las filas 40 cm 
Caudal de goteros 2,31 l/h 
Caudal Area 1 14968 l/h 
Caudal Area 2 9990l/h 
 
 
Metros de tubería a usar máximo 

 

 

 

Longitud Area 1 14968 l/h/462x100= 3240 metros 
Longitud Area 2 9990l/h/462x100=2160 metros 
 

 

 

Especificaciones de calculado 
 
Tecnología  seleccionada Tubería con goteros integrados serie XF para aplicación superficial 
• DE: 16 mm 
• DI: 13,61 mm 
• Grosor: 1,25 mm 
• Separación: 33 cm;  
La tubería de polietileno flexible tendrá goteros integrados con compensación de presión instalados en fábrica cada 50, 
cm. 
 
 El caudal de cada gotero integrado instalado será de 2,31l/h cuando la presión de entrada se sitúe entre 0,58 y 4,14 bar. 
El diafragma del gotero en línea tendrá un diafragma de regulación de presión con una acción de muelle, permitiendo 
que se eleve si hay una obstrucción en el orificio de salida. 
La entrada del gotero en línea se elevará  de la pared interior del tubo para reducir la entrada de suciedad 
 
La tubería debe separarse 5 cm-10 cm de los bordes o límite la plantación. 
• Las tuberías deben ser de PE, tubería de polietileno o tuberías con goteros. 
• En las aplicaciones enterradas, se instalará una válvula de ventosa en el punto más alto del sistema para evitar el 
efecto de succión de la suciedad en el gotero. 
• Las válvulas de descarga se instalarán en el punto bajo de la tubería de descarga o en el punto intermedio de la 
disposición de bucle. 
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ACOMETIDA  [1] 

Tramo S Qins Qmax Dn L Leq �H V JUni JTra JAcu 

Tramo [1-2] 
Espec

ial 
27,21 1,56

110 Polietileno 
PE40 PN10 

3,59 1,28 0,00 0,31 2 0,01 0,01

Tramo [2-3] 
Espec

ial 
27,16 3,07

110 Polietileno 
PE40 PN10 

1,33 1,28 0,00 0,61 5 0,01 0,02

Tramo [3-4] 
Espec

ial 
12,00 0,07

25 Polietileno 
PE40 PN10 

0,10 0,00 0,00 0,30 10 0,00 0,02

Tramo [5-6] 
Espec

ial 
12,00 0,30

25 Polietileno 
PE40 PN10 

0,54 0,00 0,00 1,19 111 0,06 0,09

Tramo [6-7] 
Espec

ial 
4,00 0,75

40 Polietileno 
PE40 PN10 

66,75 0,00 0,00 1,18 61 4,08 4,17

Tramo [7-8] 
Espec

ial 
2,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

53,99 0,00 0,00 1,58 102 5,53 9,70

Tramo [6-9] 
Espec

ial 
8,00 0,44

32 Polietileno 
PE40 PN10 

1,83 0,00 0,00 1,07 67 0,12 0,21

Tramo [9-10] 
Espec

ial 
4,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

30,62 0,00 0,00 1,58 102 3,13 3,34

Tramo [10-11] 
Espec

ial 
2,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

55,93 0,00 0,00 1,58 102 5,73 9,07

Tramo [10-12] 
Espec

ial 
2,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

63,53 0,00 0,00 1,58 102 6,50 9,85

Tramo [9-13] 
Espec

ial 
4,00 0,75

40 Polietileno 
PE40 PN10 

12,24 0,00 0,00 1,18 61 0,75 0,96

Tramo [13-14] 
Espec

ial 
2,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

76,87 0,00 0,00 1,58 102 7,87 8,83

Tramo [3-15] 
Espec

ial 
15,16 6,06

110 Polietileno 
PE40 PN10 

0,62 1,28 0,00 1,21 18 0,03 0,06

Tramo [15-16] 
Espec

ial 
2,24 2,24

63 Polietileno 
PE40 PN10 

0,40 2,02 0,00 1,41 47 0,12 0,17

Tramo [17-18] 
Espec

ial 
2,24 2,24

63 Polietileno 
PE40 PN10 

11,55 0,72 0,00 1,41 47 0,58 0,77

Tramo [18-19] 
Espec

ial 
1,96 1,96

63 Polietileno 
PE40 PN10 

23,68 0,72 0,00 1,23 37 0,91 1,68

Tramo [19-20] 
Espec

ial 
1,68 1,68

63 Polietileno 
PE40 PN10 

21,62 0,72 0,00 1,06 28 0,63 2,32

Tramo [20-21] 
Espec

ial 
1,40 1,40

50 Polietileno 
PE40 PN10 

27,81 0,57 0,00 1,41 63 1,79 4,11

Tramo [21-22] 
Espec

ial 
1,12 1,12

50 Polietileno 
PE40 PN10 

22,51 0,57 0,00 1,13 42 0,98 5,09

Tramo [22-23] 
Espec

ial 
0,84 0,84

40 Polietileno 
PE40 PN10 

19,49 0,97 0,00 1,33 75 1,54 6,63

Tramo [23-24] 
Espec

ial 
0,56 0,56

32 Polietileno 
PE40 PN10 

11,48 2,21 0,00 1,37 105 1,44 8,06

Tramo [24-25] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

7,62 1,41 0,00 1,13 100 0,91 8,97

Tramo [25-26] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

20,62 0,00 0,00 1,13 100 2,07 11,04

Tramo [15-27] 
Espec

ial 
12,92 12,92

90 Polietileno 
PE40 PN10 

0,16 2,92 0,00 3,89 193 0,60 0,65
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Tramo [27-28] 
Espec

ial 
6,45 6,45

110 Polietileno 
PE40 PN10 

0,19 3,59 0,00 1,29 20 0,08 0,73

Tramo [29-30] 
Espec

ial 
6,45 6,45

90 Polietileno 
PE40 PN10 

18,89 0,00 15,00 1,94 54 16,02 16,76

Tramo [30-31] 
Espec

ial 
3,09 3,09

75 Polietileno 
PE40 PN10 

3,11 0,85 0,00 1,38 37 0,15 16,91

Tramo [31-32] 
Espec

ial 
2,81 2,81

75 Polietileno 
PE40 PN10 

18,18 0,85 0,00 1,25 31 0,59 17,50

Tramo [32-33] 
Espec

ial 
2,52 2,52

75 Polietileno 
PE40 PN10 

12,03 0,85 0,00 1,13 26 0,33 17,83

Tramo [33-34] 
Espec

ial 
2,24 2,24

63 Polietileno 
PE40 PN10 

17,65 0,72 0,00 1,41 47 0,87 18,70

Tramo [34-35] 
Espec

ial 
1,96 1,96

63 Polietileno 
PE40 PN10 

16,17 0,72 0,00 1,23 37 0,63 19,33

Tramo [35-36] 
Espec

ial 
1,68 1,68

63 Polietileno 
PE40 PN10 

14,67 1,53 0,00 1,06 28 0,46 19,79

Tramo [36-37] 
Espec

ial 
1,40 1,40

50 Polietileno 
PE40 PN10 

39,27 1,21 0,00 1,41 63 2,56 22,35

Tramo [37-38] 
Espec

ial 
1,12 1,12

50 Polietileno 
PE40 PN10 

22,56 0,57 0,00 1,13 42 0,98 23,33

Tramo [38-39] 
Espec

ial 
0,84 0,84

40 Polietileno 
PE40 PN10 

23,49 0,45 0,00 1,33 75 1,80 25,13

Tramo [39-40] 
Espec

ial 
0,56 0,56

32 Polietileno 
PE40 PN10 

13,65 0,36 0,00 1,37 105 1,47 26,60

Tramo [40-41] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

9,15 0,80 0,00 1,13 100 1,00 27,60

Tramo [30-42] 
Espec

ial 
3,37 3,37

75 Polietileno 
PE40 PN10 

8,52 0,85 0,00 1,50 43 0,40 17,17

Tramo [42-43] 
Espec

ial 
3,09 3,09

75 Polietileno 
PE40 PN10 

15,11 0,85 0,00 1,38 37 0,59 17,76

Tramo [43-44] 
Espec

ial 
2,81 2,81

75 Polietileno 
PE40 PN10 

18,66 1,82 0,00 1,25 31 0,64 18,39

Tramo [44-45] 
Espec

ial 
2,52 2,52

75 Polietileno 
PE40 PN10 

12,40 0,85 0,00 1,13 26 0,34 18,73

Tramo [45-46] 
Espec

ial 
2,24 2,24

63 Polietileno 
PE40 PN10 

7,38 0,72 0,00 1,41 47 0,38 19,12

Tramo [46-47] 
Espec

ial 
1,96 1,96

63 Polietileno 
PE40 PN10 

8,32 1,53 0,00 1,23 37 0,37 19,49

Tramo [47-48] 
Espec

ial 
1,68 1,68

63 Polietileno 
PE40 PN10 

15,87 0,72 0,00 1,06 28 0,47 19,96

Tramo [48-49] 
Espec

ial 
1,40 1,40

50 Polietileno 
PE40 PN10 

8,97 0,57 0,00 1,41 63 0,60 20,56

Tramo [49-50] 
Espec

ial 
1,12 1,12

50 Polietileno 
PE40 PN10 

12,74 0,57 0,00 1,13 42 0,56 21,12

Tramo [50-51] 
Espec

ial 
0,84 0,84

40 Polietileno 
PE40 PN10 

14,19 0,97 0,00 1,33 75 1,14 22,26

Tramo [51-52] 
Espec

ial 
0,56 0,56

32 Polietileno 
PE40 PN10 

13,93 0,36 0,00 1,37 105 1,50 23,76

Tramo [52-53] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

13,00 0,80 0,00 1,13 100 1,39 25,15
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Tramo [27-54] 
Espec

ial 
6,46 6,46

90 Polietileno 
PE40 PN10 

0,04 2,92 0,00 1,95 54 0,16 0,81

Tramo [54-55] 
Espec

ial 
2,00 2,00

63 Polietileno 
PE40 PN10 

0,64 2,02 0,00 1,26 39 0,10 0,92

Tramo [56-57] 
Espec

ial 
2,00 2,00

63 Polietileno 
PE40 PN10 

25,09 0,00 7,00 1,26 39 7,97 8,90

Tramo [57-58] 
Espec

ial 
1,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

11,82 0,00 0,00 1,58 102 1,21 10,11

Tramo [58-59] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

5,42 0,00 0,00 1,22 85 0,46 10,57

Tramo [58-60] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

50,06 0,00 0,00 1,22 85 4,27 14,38

Tramo [54-61] 
Espec

ial 
4,46 4,46

90 Polietileno 
PE40 PN10 

0,05 2,92 0,00 1,35 28 0,08 0,89

Tramo [61-62] 
Espec

ial 
2,50 2,50

75 Polietileno 
PE40 PN10 

0,41 2,40 0,00 1,12 25 0,07 0,97

Tramo [63-64] 
Espec

ial 
2,50 2,50

63 Polietileno 
PE40 PN10 

26,11 0,00 7,00 1,57 58 8,51 9,48

Tramo [64-65] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

23,34 0,00 0,00 1,22 85 1,99 11,47

Tramo [64-66] 
Espec

ial 
2,00 2,00

63 Polietileno 
PE40 PN10 

13,43 0,00 0,00 1,26 39 0,52 10,00

Tramo [66-67] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

13,39 0,00 0,00 1,22 85 1,14 11,14

Tramo [66-68] 
Espec

ial 
1,50 1,50

50 Polietileno 
PE40 PN10 

24,14 0,00 0,00 1,51 71 1,72 11,72

Tramo [68-69] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

3,50 0,00 0,00 1,22 85 0,30 12,02

Tramo [68-70] 
Espec

ial 
1,00 1,00

40 Polietileno 
PE40 PN10 

16,57 0,00 0,00 1,58 102 1,70 13,42

Tramo [70-71] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

59,84 0,00 0,00 1,22 85 5,11 18,53

Tramo [70-72] 
Espec

ial 
0,50 0,50

32 Polietileno 
PE40 PN10 

9,50 0,00 0,00 1,22 85 0,81 14,23

Tramo [61-73] 
Espec

ial 
1,96 1,96

63 Polietileno 
PE40 PN10 

0,08 2,02 0,00 1,23 37 0,08 0,97

Tramo [74-75] 
Espec

ial 
1,96 1,96

63 Polietileno 
PE40 PN10 

9,66 0,72 0,00 1,23 37 0,39 1,37

Tramo [75-76] 
Espec

ial 
1,68 1,68

63 Polietileno 
PE40 PN10 

25,05 0,72 0,00 1,06 28 0,73 2,10

Tramo [76-77] 
Espec

ial 
1,40 1,40

50 Polietileno 
PE40 PN10 

34,49 0,57 0,00 1,41 63 2,21 4,32

Tramo [77-78] 
Espec

ial 
1,12 1,12

50 Polietileno 
PE40 PN10 

23,44 0,57 0,00 1,13 42 1,02 5,33

Tramo [78-79] 
Espec

ial 
0,84 0,84

40 Polietileno 
PE40 PN10 

1,18 0,45 0,00 1,33 75 0,12 5,46

Tramo [79-80] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

15,62 1,12 0,00 1,13 100 1,68 7,14

Tramo [79-81] 
Espec

ial 
0,56 0,56

32 Polietileno 
PE40 PN10 

25,18 0,36 0,00 1,37 105 2,68 8,14
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Tramo [81-82] 
Espec

ial 
0,28 0,28

25 Polietileno 
PE40 PN10 

22,02 0,80 0,00 1,13 100 2,29 10,43

Tramo [2-83] 
Espec

ial 
0,05 0,05

25 Polietileno 
PE32 PN10 

0,58 0,00 0,00 0,20 5 0,00 0,01

Tramo [84-85] 
Espec

ial 
0,05 0,05

25 Polietileno 
PE32 PN10 

24,53 0,00 0,00 0,20 5 0,12 0,13

 
 
 S = Número y tipo de suministros. 
 Qins = Caudal instalado (l/s). 
 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
 Dn = Diámetro nominal. 
 L = Longitud (m). 
 Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m). 
 �H = Diferencia de cotas (m) 
 V = Velocidad de circulación (m/s). 
 JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
 JTra = Pérdida de carga en el tramo (m.c.a.). 
 JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 

 
 
 
  

 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 MEMORIA 

 

ANEJO PÉRDIDAS DE PRESIÓN 

ACOMETIDA  [1] 

Elemento Dn L Leq �H JUni JEl JAcu Pmin Pmax 

ACOMETIDA  [1]   0,000 62,300 77,700

Tramo [1-2] 
110 

Polietileno 
PE40 PN10 

3,59 1,28 0,00 2 0,008 0,008 62,292 77,692

Tramo [2-3] 
110 

Polietileno 
PE40 PN10 

1,33 1,28 0,00 5 0,014 0,022 62,278 77,678

Tramo [3-4] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
0,10 0,00 0,00 10 0,001 0,022 62,278 77,678

VAL RIEGO [5-4] 2" 0,40 10 0,004 0,026 62,274 77,674

Tramo [5-6] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
0,54 0,00 0,00 111 0,060 0,087 62,213 77,613

Tramo [6-7] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
66,75 0,00 0,00 61 4,083 4,170 58,130 73,530

BOCA DE RIEGO 4 [7]   4,170 58,130 73,530

Tramo [7-8] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
53,99 0,00 0,00 102 5,527 9,697 52,603 68,003

BOCA DE RIEGO 3 [8]   9,697 52,603 68,003

Tramo [6-9] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
1,83 0,00 0,00 67 0,123 0,210 62,090 77,490

Tramo [9-10] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
30,62 0,00 0,00 102 3,135 3,345 58,955 74,355

Tramo [10-11] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
55,93 0,00 0,00 102 5,726 9,071 53,229 68,629

BOCA DE RIEGO 1 [11]   9,071 53,229 68,629

Tramo [10-12] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
63,53 0,00 0,00 102 6,504 9,849 52,451 67,851

BOCA DE RIEGO 2 [12]   9,849 52,451 67,851

Tramo [9-13] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
12,24 0,00 0,00 61 0,749 0,958 61,342 76,742

BOCA DE RIEGO 5 [13]   0,958 61,342 76,742

Tramo [13-14] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
76,87 0,00 0,00 102 7,870 8,828 53,472 68,872

BOCA DE RIEGO 6 [14]   8,828 53,472 68,872

Tramo [3-15] 
110 

Polietileno 
PE40 PN10 

0,62 1,28 0,00 18 0,034 0,056 62,244 77,644

Tramo [15-16] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
0,40 2,02 0,00 47 0,115 0,171 62,129 77,529

ELECTROVALULA SECTOR 5 
[17-16] 

2" 0,40 47 0,019 0,190 62,110 77,510

Tramo [17-18] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
11,55 0,72 0,00 47 0,583 0,772 61,528 76,928
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ASPERSOR EMERGENTE 32 
[18] 

  0,772 61,528 76,928

Tramo [18-19] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
23,68 0,72 0,00 37 0,911 1,684 60,616 76,016

ASPERSOR EMERGENTE 33 
[19] 

  1,684 60,616 76,016

Tramo [19-20] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
21,62 0,72 0,00 28 0,633 2,317 59,983 75,383

ASPERSOR EMERGENTE 34 
[20] 

  2,317 59,983 75,383

Tramo [20-21] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
27,81 0,57 0,00 63 1,793 4,110 58,190 73,590

ASPERSOR EMERGENTE 35 
[21] 

  4,110 58,190 73,590

Tramo [21-22] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
22,51 0,57 0,00 42 0,978 5,088 57,212 72,612

ASPERSOR EMERGENTE 36 
[22] 

  5,088 57,212 72,612

Tramo [22-23] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
19,49 0,97 0,00 75 1,538 6,626 55,674 71,074

ASPERSOR EMERGENTE 37 
[23] 

  6,626 55,674 71,074

Tramo [23-24] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
11,48 2,21 0,00 105 1,436 8,062 54,238 69,638

ASPERSOR EMERGENTE 38 
[24] 

  8,062 54,238 69,638

Tramo [24-25] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
7,62 1,41 0,00 100 0,907 8,969 53,331 68,731

Tramo [25-26] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
20,62 0,00 0,00 100 2,072 11,041 51,259 66,659

ASPERSOR EMERGENTE 01 
[26] 

  11,041 51,259 66,659

Tramo [15-27] 
90 Polietileno 

PE40 PN10 
0,16 2,92 0,00 193 0,595 0,651 61,649 77,049

Tramo [27-28] 
110 

Polietileno 
PE40 PN10 

0,19 3,59 0,00 20 0,076 0,727 61,573 76,973

ELECTROVALULA SECTOR 4 
[29-28] 

3" 0,64 20 0,013 0,740 61,560 76,960

Tramo [29-30] 
90 Polietileno 

PE40 PN10 
18,89 0,00 15,00 54 16,023 16,762 45,538 60,938

Tramo [30-31] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
3,11 0,85 0,00 37 0,146 16,909 45,391 60,791

ASPERSOR EMERGENTE 12 
[31] 

  16,909 45,391 60,791

Tramo [31-32] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
18,18 0,85 0,00 31 0,591 17,500 44,800 60,200

ASPERSOR EMERGENTE 11 
[32] 

  17,500 44,800 60,200

Tramo [32-33] 75 Polietileno 12,03 0,85 0,00 26 0,331 17,831 44,469 59,869
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PE40 PN10 

ASPERSOR EMERGENTE 10 
[33] 

  17,831 44,469 59,869

Tramo [33-34] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
17,65 0,72 0,00 47 0,872 18,703 43,597 58,997

ASPERSOR EMERGENTE 09 
[34] 

  18,703 43,597 58,997

Tramo [34-35] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
16,17 0,72 0,00 37 0,631 19,334 42,966 58,366

ASPERSOR EMERGENTE 08 
[35] 

  19,334 42,966 58,366

Tramo [35-36] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
14,67 1,53 0,00 28 0,459 19,793 42,507 57,907

ASPERSOR EMERGENTE 07 
[36] 

  19,793 42,507 57,907

Tramo [36-37] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
39,27 1,21 0,00 63 2,558 22,351 39,949 55,349

ASPERSOR EMERGENTE 06 
[37] 

  22,351 39,949 55,349

Tramo [37-38] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
22,56 0,57 0,00 42 0,980 23,331 38,969 54,369

ASPERSOR EMERGENTE 05 
[38] 

  23,331 38,969 54,369

Tramo [38-39] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
23,49 0,45 0,00 75 1,800 25,131 37,169 52,569

ASPERSOR EMERGENTE 04 
[39] 

  25,131 37,169 52,569

Tramo [39-40] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
13,65 0,36 0,00 105 1,470 26,601 35,699 51,099

ASPERSOR EMERGENTE 02 
[40] 

  26,601 35,699 51,099

Tramo [40-41] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
9,15 0,80 0,00 100 1,000 27,601 34,699 50,099

ASPERSOR EMERGENTE 03 
[41] 

  27,601 34,699 50,099

Tramo [30-42] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
8,52 0,85 0,00 43 0,404 17,167 45,133 60,533

ASPERSOR EMERGENTE 13 
[42] 

  17,167 45,133 60,533

Tramo [42-43] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
15,11 0,85 0,00 37 0,589 17,755 44,545 59,945

ASPERSOR EMERGENTE 14 
[43] 

  17,755 44,545 59,945

Tramo [43-44] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
18,66 1,82 0,00 31 0,636 18,392 43,908 59,308

ASPERSOR EMERGENTE 15 
[44] 

  18,392 43,908 59,308

Tramo [44-45] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
12,40 0,85 0,00 26 0,341 18,733 43,567 58,967
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ASPERSOR EMERGENTE 16 
[45] 

  18,733 43,567 58,967

Tramo [45-46] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
7,38 0,72 0,00 47 0,385 19,117 43,183 58,583

ASPERSOR EMERGENTE 17 
[46] 

  19,117 43,183 58,583

Tramo [46-47] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
8,32 1,53 0,00 37 0,368 19,485 42,815 58,215

ASPERSOR EMERGENTE 18 
[47] 

  19,485 42,815 58,215

Tramo [47-48] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
15,87 0,72 0,00 28 0,470 19,955 42,345 57,745

ASPERSOR EMERGENTE 19 
[48] 

  19,955 42,345 57,745

Tramo [48-49] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
8,97 0,57 0,00 63 0,603 20,558 41,742 57,142

ASPERSOR EMERGENTE 20 
[49] 

  20,558 41,742 57,142

Tramo [49-50] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
12,74 0,57 0,00 42 0,564 21,122 41,178 56,578

ASPERSOR EMERGENTE 21 
[50] 

  21,122 41,178 56,578

Tramo [50-51] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
14,19 0,97 0,00 75 1,139 22,261 40,039 55,439

ASPERSOR EMERGENTE 22 
[51] 

  22,261 40,039 55,439

Tramo [51-52] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
13,93 0,36 0,00 105 1,499 23,761 38,539 53,939

ASPERSOR EMERGENTE 23 
[52] 

  23,761 38,539 53,939

Tramo [52-53] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
13,00 0,80 0,00 100 1,387 25,147 37,153 52,553

ASPERSOR EMERGENTE 24 
[53] 

  25,147 37,153 52,553

Tramo [27-54] 
90 Polietileno 

PE40 PN10 
0,04 2,92 0,00 54 0,161 0,812 61,488 76,888

Tramo [54-55] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
0,64 2,02 0,00 39 0,103 0,915 61,385 76,785

ELECTROVALULA SECTOR 3 
[56-55] 

2" 0,40 39 0,015 0,931 61,369 76,769

Tramo [56-57] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
25,09 0,00 7,00 39 7,968 8,899 53,401 68,801

AREA8 [57]   8,899 53,401 68,801

Tramo [57-58] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
11,82 0,00 0,00 102 1,210 10,109 52,191 67,591

Tramo [58-59] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
5,42 0,00 0,00 85 0,462 10,571 51,729 67,129

AREA 2 [59]   10,571 51,729 67,129

Tramo [58-60] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
50,06 0,00 0,00 85 4,275 14,383 47,917 63,317
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AREA 1 [60]   14,383 47,917 63,317

Tramo [54-61] 
90 Polietileno 

PE40 PN10 
0,05 2,92 0,00 28 0,083 0,895 61,405 76,805

Tramo [61-62] 
75 Polietileno 

PE40 PN10 
0,41 2,40 0,00 25 0,071 0,966 61,334 76,734

ELECTROVALULA SECTOR 2 
[63-62] 

2" 0,40 25 0,010 0,976 61,324 76,724

Tramo [63-64] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
26,11 0,00 7,00 58 8,506 9,482 52,818 68,218

Tramo [64-65] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
23,34 0,00 0,00 85 1,993 11,475 50,825 66,225

AREA 3 [65]   11,475 50,825 66,225

Tramo [64-66] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
13,43 0,00 0,00 39 0,518 10,000 52,300 67,700

Tramo [66-67] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
13,39 0,00 0,00 85 1,143 11,143 51,157 66,557

AREA 4 [67]   11,143 51,157 66,557

Tramo [66-68] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
24,14 0,00 0,00 71 1,720 11,720 50,580 65,980

Tramo [68-69] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
3,50 0,00 0,00 85 0,299 12,019 50,281 65,681

AREA 5 [69]   12,019 50,281 65,681

Tramo [68-70] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
16,57 0,00 0,00 102 1,696 13,416 48,884 64,284

Tramo [70-71] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
59,84 0,00 0,00 85 5,110 18,526 43,774 59,174

AREA 7 [71]   18,526 43,774 59,174

Tramo [70-72] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
9,50 0,00 0,00 85 0,812 14,228 48,072 63,472

AREA 6 [72]   14,228 48,072 63,472

Tramo [61-73] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
0,08 2,02 0,00 37 0,079 0,973 61,327 76,727

ELECTROVALVULA SECTOR 1 
[73-74] 

2" 0,27 37 0,010 0,983 61,317 76,717

Tramo [74-75] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
9,66 0,72 0,00 37 0,388 1,371 60,929 76,329

ASPERSOR EMERGENTE 31 
[75] 

  1,371 60,929 76,329

Tramo [75-76] 
63 Polietileno 

PE40 PN10 
25,05 0,72 0,00 28 0,730 2,101 60,199 75,599

ASPERSOR EMERGENTE 30 
[76] 

  2,101 60,199 75,599

Tramo [76-77] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
34,49 0,57 0,00 63 2,215 4,316 57,984 73,384

ASPERSOR EMERGENTE 29 
[77] 

  4,316 57,984 73,384

Tramo [77-78] 
50 Polietileno 

PE40 PN10 
23,44 0,57 0,00 42 1,017 5,333 56,967 72,367

ASPERSOR EMERGENTE 28   5,333 56,967 72,367
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[78] 

Tramo [78-79] 
40 Polietileno 

PE40 PN10 
1,18 0,45 0,00 75 0,123 5,456 56,844 72,244

Tramo [79-80] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
15,62 1,12 0,00 100 1,682 7,138 55,162 70,562

ASPERSOR EMERGENTE 25 
[80] 

  7,138 55,162 70,562

Tramo [79-81] 
32 Polietileno 

PE40 PN10 
25,18 0,36 0,00 105 2,679 8,135 54,165 69,565

ASPERSOR EMERGENTE 27 
[81] 

  8,135 54,165 69,565

Tramo [81-82] 
25 Polietileno 

PE40 PN10 
22,02 0,80 0,00 100 2,293 10,428 51,872 67,272

ASPERSOR EMERGENTE 26 
[82] 

  10,428 51,872 67,272

Tramo [2-83] 
25 Polietileno 

PE32 PN10 
0,58 0,00 0,00 5 0,003 0,011 62,289 77,689

 V FUENTE [84-83] 3/4" 0,11 5 0,001 0,011 62,289 77,689

Tramo [84-85] 
25 Polietileno 

PE32 PN10 
24,53 0,00 0,00 5 0,123 0,135 62,165 77,565

FUENTE [85]   0,135 62,165 77,565

 
 
 Dn = Diámetro nominal. 
 L = Longitud (m). 
 Leq = Longitud equivalente (m). 
 H = Diferencia de cotas (m) 
 JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
 JEl = Pérdida de carga en el elemento (m.c.a.). 
 JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
 Pmin = Presión mínima disponible (m.c.a.) 
 Pmax = Presión máxima disponible (m.c.a.) 
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ANEJO MATERIALES  
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4 JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Incluye los siguientes apartados: 
 

4.1 Justificación Normas Subsidiarias Torrelodones 
4.2  Orden VIV/561/2010, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

 
4.1. Justificación Normas Subsidiarias de Torrelodones 
 
La parcela está clasificada según el PP AHS de  Torrelodones como SGV-2. De acuerdo a esta clasificación se describe a 
continuación las actuaciones autorizables sobre la parcela junto a la normativa que le afecta. 
 

MODIFICACIÓN DEFINITIVA P.P. AHS TORRELODONES 17 Febrero de 2005 
 
Art. 10.- Calificación del Suelo 
 
SGV.- Servicios Generales Verdes 
 SGV-2 : Afecciones FFCC/Protección de bordes 

 
 
Art. 55.- Zona 10. Sistema supramunicipal y general verde. SGV 
  
55.1. Definición y subzonas: 
 A) Se corresponde con zonas destinadas a espacios libres de uso y dominio público, destinadas  a la 
protección de las zonas más valiosas del sector desde el punto de vista medioambiental, y a la protección de 
la población y de los  usos residenciales predominantes en el sector, mediante la delimitación de espacios 
libres arbolados en los bordes de aquél. 
 
 B) Se diferencian las siguientes subzonas: 
 – Afecciones FFCC/protección de bordes: SGV-2 
 
55.2. Condiciones específicas: 
 C) La subzona SGV-2, tiene en cuenta las servidumbres y zonas de afección de “Renfe”, según lo 
 establecido en el Real Decreto 1211/1999. Se permiten los movimientos de tierra necesarios y 
 plantaciones adecuadas para la  adopción de medidas encaminadas a la minoración de los 
 impactos sonoros producidos por el FF CC, en cumplimiento de las recomendaciones del 
 Estudio de Impacto Ambiental. 
 
55.3. Condiciones de uso: 
 
 A) Se ajustará a las definiciones, categorías situaciones del artículo 26 de estas ordenanzas. 
 B) En cuanto a la compatibilidad de usos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de estas 
 ordenanzas. 

C) En particular las subzonas correspondientes a la zona SGV, serán compatibles con los  siguientes 
usos pormenorizados: 
 

  C2) Subzona: SGV-2. 
   –     Uso de zonas verdes: cat. 1, 2, 3, 4. 

– Uso servicios urbanos: cat. 1, 2, 3, 4, situación: 3.ª 
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APROBACIÓN DEFINITIVA P.P. AHS TORRELODONES  20 Febrero de 2003 
 
Art. 26.- Usos de espacios Libres y Deportivos 
 
26.1 Zonas verdes, Definición, Categorías y situaciones: 
a) Definición: corresponde a todos aquellos espacios libres de edificación destinados fundamentalmente a 
plantación de arbolado y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del suelo, y cuyo objeto es garantizar 
la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo 
requieran, y, en general, la obtención de mejores condiciones ambientales para la población. Se incluyen 
también aquellos espacios o zonas verdes que en su estado actual, o mejorados mediante actuaciones 
controladas, contribuyen al mantenimiento del ecosistema del Municipio, y de cuya conservación depende el 
equilibrio ecológico de las Zonas Protegidas limítrofes. 
 
b) Categorías. 
Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías: 
 – Categoría 1. Parque urbano: formado por espacios libres continuos, con entidad superficial 
 suficiente para su disfrute  por el conjunto de la población, en los que existe predominio  de la  zona 
forestada, en su  estado natural, sobre  zonas verdes urbanizadas o artificiales. 
 
 – Categoría 2. Jardines y áreas de juego: áreas ajardinadas que se corresponde normalmente  con  
zonas  interiores o aisladas de las manzanas, de carácter público o privado- comunitario, destinadas al 
acondicionamiento vegetal y amueblamiento urbano, para el reposo y el recreo predominante de la población 
asentada en el sector. Ocasionalmente, pueden  destinarse parcialmente para albergar servicios urbanos. 
 
 – Categoría 3. Pasos peatonales: corredores verdes destinados a asegurar la continuidad de los 
 itinerarios peatonales de uso público, compatibles con el paso de redes de servicio. 
 
 – Categoría 4. Franjas de protección de vías: espacios libres de protección de los bordes de las  vías 
de comunicación e infraestructuras de tipo lineal, constituidas por bandas longitudinales, normalmente de 
ancho constante, situadas en los márgenes de aquéllas. Coincide  predominantemente con las zonas de 
 servidumbre derivadas de la legislación sectorial  específica aplicable: carreteras, vías férreas, 
tendidos eléctricos, etcétera. 
 
Art. 28. Servicios urbanos. 
 
a) Definición: se incluyen en este apartado los restantes servicios públicos o privados de infraestructuras, que 
por su carácter singular no han sido encuadrados en los apartados anteriores: centros de transformación, 
depuradoras, antenas, etcétera. 
 
b) Categorías. 
 – Categoría 1.  De comunicaciones radio-telefónicas, digital o por cable. 
 – Categoría 2.  De abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado  
   público y otras redes se servicios urbanas. 
 – Categoría 3.  De seguridad, correspondiente a los servicios propios de Bomberos y Protección 
   Civil. 
 – Categoría 4.  Vinculada al uso del transporte y comunicaciones por carretera, ferrocarril y  
   aire. 
c) Situaciones: 
 3.ª  En las zonas verdes públicas. 
 
Art. 29. Compatibilidad de usos. 
 
1. La compatibilidad de usos se establece en el cuadro de compatibilidad de usos y ordenanzas particulares 
anexo a este capítulo. Para mayor claridad se define en el capítulo 8, para cada zona o subzona de ordenanza, 
su compatibilidad con los usos pormenorizados definidos en el presente capítulo. 
 
2. Cualquier duda de interpretación se resolverá acudiendo a la aplicación subsidiaria del cuadro de 
compatibilidad de usos de las NNSS-97 vigentes. En caso de contradicción se aplicará el criterio más 
restrictivo. 
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4.3   Justificación Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 
 

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal. 
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso peatonal. 
Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características: 
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11. 
2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de 
personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 
 
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de 
forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos 
puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para 
que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni 
por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
 

Dadas las condiciones específicas del solar caracterizado por la existencia de grandes desniveles se garantizará el 
acceso a los principales sectores del conjunto a través de la calle intentando que el resto de las conexiones diseñadas se 
adapten en la medida de lo posible a los requerimientos indicados en la presente normativa.  

 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y 
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

 
Con objeto de asegurar esta condición se interviene a lo largo de toda la acera que discurre paralela al conjunto 
eliminando la actual jardinera perimetral y pavimentando este espacio con objeto de conseguir una anchura de al menos 
1,80m en todo el recorrido.  

 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo 
XI. 
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a 
distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el 
tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la 
que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario 
vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa 
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea 
inferior a 1,50 m. 

 
Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia. 
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se 
desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en 
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las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria 
por parte de las mismas. 
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el cumplimiento de los 
parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o escalones. 

 
Los accesos se efectuarán a través de los pasos habilitados para tal efecto que se situarán a cota del nivel de calle o bien 
se resolverán mediante planos inclinados que cumplirán las condiciones reguladas por esta normativa. 

 
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de estancia 
deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizarán su uso y disfrute 
de manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o 
productos de apoyo. 

 
El recorrido a través de la calle asegura la conexión entre los diferentes ámbitos a través de un recorrido peatonal 
accesible. 

 
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán dispositivos y nuevas 
tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de todas las personas, considerando de forma 
específica la atención a las personas con discapacidad sensorial y cognitiva. 
7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán plenamente 
del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su 
libertad de circulación y acceso. 

 
Artículo 7. Parques y jardines. 
1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar conectadas 
entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. 
 

El recorrido a través de la calle asegura la conexión entre los diferentes ámbitos a través de un recorrido peatonal 
accesible. 

 
2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una 
compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y 
segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras 
sueltas, grava o arena. 
3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cumplirá lo establecido en el 
capítulo VIII. 
4. Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 
50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las características establecidas en el 
artículo 26. 

 
Se prevé la dotación de mobiliario urbano asegurando esta condición. 

 
5. Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales accesibles que 
conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La señalización responderá a los criterios 
establecidos en los artículos 41 y 42, e incluirá como mínimo información relativa a ubicación y distancias. 
Artículo 8. Sectores de juegos. 
1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales 
accesibles. 
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la 
participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las 
franjas de edades a que estén destinados. 
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientación 
espacial y la percepción de los usuarios. 
4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: 
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo. 
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo. 
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo), como mínimo. 
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5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro 
para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito 
de paso del itinerario peatonal accesible. 

 
Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente 
que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, 
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución 
de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos 
de ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e 
itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. 
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en áreas de uso 
peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. 
No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las 
personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible. 

 
Artículo 11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de 
resaltes. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros 
establecidos en el artículo 45. 

 
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera 
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. 
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 
cumpliendo además los siguientes requisitos: 
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un 
círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente 
artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 
circundante. 
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de los 
límites laterales externos del paso peatonal. 

 
Artículo 14. Rampas. 
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes características: 
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 
m. 
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos de 
hasta 10 m de longitud. 
c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad 
mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se 
desarrollen en directriz recta. 
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su recorrido y se 
prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados 
de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán 
con los parámetros de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 
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3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 
1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 
46. 

 
El itinerario peatonal accesible queda garantizado a través de los pasos realizados desde la propia calle Herrén de 
Madrid. 
 

Artículo 15. Escaleras. 
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible, 
deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
c) Su directriz será preferiblemente recta. 
3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la contrahuella 
C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º. 
e) No se admitirá bocel. 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y 
situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad 
mínima de 1,20 m. 
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su recorrido y se 
prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados 
de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los 
parámetros de diseño y colocación definidos en el artículo 30. 
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 

 
La escalera proyectada como acceso alternativo a la parte alta de la parcela situada entre los sectores 1 y 2 cumplirá las 
exigencias anteriormente descritas si bien no se encuentran integradas en un itinerario de los denominados accesibles 
según las presentes normas. 

 
Artículo 21. Pasos de peatones. 
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los 
puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y 
su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a 
personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a 
partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la 
acera. 
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los vehículos. 
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los criterios 
establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el 
paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 

 
Se proyecta un nuevo paso de peatones en la parte media del solar completando los dos existentes en la parte alta y baja 
de la calle. Se trata de un paso de peatones a nivel de calle formado badén para control de velocidad de vehículos. Se 
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ejecutará de acuerdo a las indicaciones recogidas en la presente normativa en materia de forma, implantación y 
señalización. 

 
Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño. 
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y 
áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de 
mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y 
segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características: 
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal 
accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia 
mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 m 
medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la 
inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo 41. 

 
Artículo 26. Bancos. 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se dispondrá de 
un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad: 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura 
comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de 
ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área 
libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el 
itinerario peatonal accesible. 
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por 
cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

 
La solución general adoptada para la dotación de zonas de descanso se basa en la construcción de bancos corridos de 
madera dotados puntualmente de respaldo y reposabrazos según os condicionantes de número y dimensiones aquí 
establecidos. 
  

Artículo 27. Fuentes de agua potable. 
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios: 
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m. El mecanismo de 
accionamiento del grifo será de fácil manejo. 
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de 
obstáculos. 
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los criterios establecidos en 
el artículo 12. 

 
El proyecto recoge la instalación de una fuente de agua potable situada en la conexión que da acceso al sector dedicado a 
los juegos infantiles, en la zona central del conjunto. 

 
Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos. 
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a su 
diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características: 
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. En 
contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. 

 
La dotación de papeleras se resolverá a través de un modelo comercial cuyas características quedan recogidas en el 
documento de mediciones y que incorporará el servicio dispensario de bolsas par recogida de residuos orgánicos de 
animales denominado Sanecan. 
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Artículo 30. Elementos de protección al peatón. 
1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos. 
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota de 
más de 0,55 m, con las siguientes características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 
m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la 
altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el 
límite superior de las mismas. 
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura. 
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En 
ningún caso dispondrán de cantos vivos. 
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no deberá 
interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior, 
entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se 
medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea 
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble 
central. 

 
Se prevé la instalación de una protección anticaída en la escalera y en el perímetro de los taludes, formada por un cierre 
con barandilla que cumplirá los requerimientos indicados en la presente normativa.  

 
Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador. 
4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo nivel, se 
señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones que ocupe todo el 
ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará 
otra franja de pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil 
indicador de botones. 
 

 
 
 
 
 
 

En Madrid Mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15707 COAM 
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A1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
A1.1.DEFINICIONES Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL 
 
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo 
expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
   

6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución 
del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con 
indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; 

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, 
de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que 
sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases 
del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) El proyecto básico definirá las características generales de la 
obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar 
la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la 
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita 
verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
cumplimiento; 

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá 
la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 

 
 

ANEXOS 

 

administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 

   

6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento 
del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias 
básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales 
del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
 

7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 
sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de 
lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, 
la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos 
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán 
bajo la coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   

7.2 Control de recepción 
en obra de productos, 
equipos y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
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7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 

física; 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

   

7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 

sistemas suministrados, que aseguren las características 
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

   

7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   

7.3 Control de ejecución 
de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la 
obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como 
las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
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7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

   
 
ANEJO II 
 

Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la 
exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado 
a lo largo de la obra. 

   

II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados 
por el director de obra. 

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su 
caso, otras autorizaciones administrativas; y 

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, 
de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones 
propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 
interés legítimo. 

   

II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación 
del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
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  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra 
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

   

II.3 Certificado final de 
obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 
de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a 
las instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la 
obra y sus resultados. 

 
 
1.2. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos en cumplimiento de: 
 

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

 Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de 
Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos 
y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la 
misma”. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director 
de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 
aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por 
tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la 
Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de 
construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben 
cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 
se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas 
en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

 La existencia de la documentación adicional que proceda. 
 
2.1.1. COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las 
disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, 
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 
correspondiente (FAV). 

 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y 
exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 
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 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2.1.2. EL MARCADO CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

 La dirección del fabricante. 

 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 

 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se 
debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance 
determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período 
de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
 
 
 
2.1.3. LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional 
presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información 
que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o 
varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual 
sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para 
los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación 
expresa. 
 

2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIDO EL 

SISTEMA DEL” MARCADO CE” 

 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que 
no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, 
existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
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En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
2.2.1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de 
las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, 
de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite 

o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos 
de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2.2.2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados 
por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en 
el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado 
en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento 
descrito en el punto 1. 
 
2.2.3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español 
si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra 
cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden 
recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
 
 
 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de 
aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de 
concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a 
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través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación 
(AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha 
de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 

 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por 
este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, 
sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez 
del DIT. 

 

 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica 
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las 
disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 

 Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón 
armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de 
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a 
solicitud del peticionario. 

 

 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden 
Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de 
fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo 
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el 
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 

 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades 
que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos 
para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad 
a Norma. 

 

 Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 

determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, 
indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por 
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios 
deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por 
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la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los 
ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que 
se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que 
puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material 
entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 

 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado 
anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal 
si, posteriormente, surge algún problema. 

 
 

 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones 
técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la 
OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de 
hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad 
QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo 
las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 

 El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de 
Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, 
se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

 Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y 
en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus 
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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2.3. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

 Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos 
de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 

 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 

 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 

 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 

 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 

 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 

 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 

 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 

 Artículo 90. Control de la calidad del acero 

 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 

 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 

 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 

 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 

 Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 

 Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 

 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
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ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (B 
OE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. 
(BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001—1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

 Dinteles. UNE-EN 845-2. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 
hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 

 Baldosas. UNE-EN 1341 

 Adoquines. UNE-EN 1342 

 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
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Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
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Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
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 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. 
UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 
 
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 4. Normas. 
 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 

2.3. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

  
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En 
la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones 
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un 
listado por elementos constructivos. 
 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 95. Control de la ejecución 

 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
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 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 

 CAPÍTULO VI. Ejecución 

 Artículo 36. Control de la ejecución 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 5 Construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 
hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
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Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 
 
INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 
 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
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INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 
2.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y 
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación 
aplicable que se enumera a continuación: 

 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre. (BOE 13/01/1998)  

 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. 
(BOE 06/08/2002) 

 Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 
 
IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y 
RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 
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- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la 

instalación 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
(BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de 
las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 Procedimiento para la tramitación, puesta en 
servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a una alimentación en baja 
tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio 
de las instalaciones. 

 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la 
instalación. 

 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha 
de los aparatos a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la 
instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en 
marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio 
de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 
1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras 
de gas que precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que 
no precisan proyecto para su ejecución. 
 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. 
(BOE 30/09/1997) 

 ANEXO VI. Control final 
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A1.3.LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 

Además de las exigidas por la propia normativa aplicable a cada uno de los materiales, trabajos o puestas en obras, el 
control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en la presente obra se encuentra regulado a través del 
Pliego de condiciones del Proyecto de Ejecución. La Dirección Facultativa establecerá la relación de ensayos y el alcance 
del control preciso para aquellos materiales de los que no se disponga información suficiente. 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por las legislaciones aplicables, programadas en el Plan de control y 
especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Mayo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15707 COAM 

 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 

 
 

ANEXOS 

 

A2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

A2.1. OBJETO DEL ANEJO 

La realización de las obras para el acondicionamiento del Parque Atrroyo valero, en la Parcela M7- del PP Área 
Homogénea Sur en Torrelodones, Madrid, conllevará la generación de residuos que deberán ser gestionados de acuerdo 
al marco legal vigente. 
 
Para el cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, que queda incluido dentro del Proyecto. 
 
El Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 
relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento 
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Es objeto del presente documento es la definición, prevención y valoración de la gestión de los residuos previstos en el 
Proyecto. 
 
A continuación se identifican los datos generales de la obra 
 

Titulo: PROYECTO DE  ACONDICIONAMIENTO PARCELA M-7 PP ÁREA HOMOGENEA SUR - PARQUE  ARROYO VALERO 
 
Emplazamiento:   C/HERRÉN DE MADRID S/N, 28250 TORRELODONES,MADRID 
Fase de proyecto: BASICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Tipo y Superficie de actuación:    URBANIZACION                          10.000 M² 
Presupuesto de Ejecución material PEM: 175.000 € 

PROMOTOR 
 

Nombre:  AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1,2 28250 TORRELODONES, MADRID 

REDACTOR DEL ESTUDIO 
 
Nombre: MAURO DONCEL MARCHÁN Arquitecto col 15707 COAM 
Dirección: CALLA GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A 28015 MADRID 
Teléfono: 91 425 27 95 

 
 

A2.2  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Se pueden establecer dos tipos de residuos: 
 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 

 
 

ANEXOS 

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores 
de construcción  y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
 
 
A2.2.1 ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE RESIDUOS POR TIPO  
 
La estimación de los residuos de la presente obra se ha realizado con arreglo a la lista Europea de residuos (LER). Para 
la valoración de la cantidad de residuos que se puedan generar se ha utilizado los valores medios estimados para el tipo 
de obra de URBANIZACIÓN y que se establece en 0,01875T/m² y ajuntandose a los valores reales de la obra en cuanto a 
partidas plenamente cuantificables en la presente fase, tales como tierras derivadas de la excavación… 
 
 
RCD Nivel I: Residuos:  
Se trata de  valorar los excedentes de la excavación  y movimientos de tierras. A continuación se cuantifica la cantidad de 
residuos RCD I que se estiman en la presente obra. 
 

 Destino 
Consideración  
de Residuo   

Acreditación 

X Reutilización en la misma obra 
Si parcialmente 
 

 

 Reutilización en distinta obra  No   

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… No   

 
 

RCD NIVEL I   (340 T) 

 
 
 

M3 ESTIMADOS DE TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS NO CONTAMINADOS 
m3 volumen residuos 

d 
densidad tipo 
entre  
1,5 y 0,5 t / m3 

t 
toneladas de 
residuo 
(v x d) 

Movimiento de tierras en la misma parcela  +470 m³ 1T/m³ +470 T 

Reutilización en la misma parcela  -130 m³ 1T/m³ -130 T 

TOTAL RCD I  +340 m³ 1T/m³ 340 T 
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RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  
 
RCD NIVEL II   (187, 50T) 

VCD total  
m2 urbanización  

 T 
toneladas de residuo 
 (v x d) 

10.000 m² 0,0085 85 T 

 
 

RCD TOTALES PREVISTOS 

 
Tal y como queda reflejado,  la valoración estimada de generación de  residuos para la presente obra es mayor que el 
ratio establecido para obras de urbanización de 0,01875 T/m² 
 
 
A2.2.2 LISTA DE RESIDUOS PREVISTOS RC I Y RC II 

Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RCD 
Código LER 

Peso % T  
toneladas  

de cada tipo  
de RCD 

 (T total x %) 

 
d 

densidad  
tipo entre  

1,5 y 0,5 T/m3 
 

V 
m3 volumen 
de residuos 

(T / d) 

Estimado  
en PROYECTO 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales pétreos 
no contaminados 

17 05 (04,06,08) 0,80 340,00 1,00 340,00

RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,01 4,25

 

Madera 17 02 01 0,03 12,75

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 11) 

0,01 4,25

Papel 15 01 01 0,005 2,125

Plástico 17 02 03 0,005 2,125

Vidrio 17 02 02  

Yeso 17 08 02  

Total estimación  (t)  0,06 25,50 1,00 25,50

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 
y otros áridos 

01 04 (08, 09) 0,05 21,25

 Hormigón 17 01 (01, 07) 0,07 29,75

Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 

17 01(02, 03, 07) 0,01 4,25

TOTAL RCD I  340 m³ 1T/m³ 340 T 

TOTAL RCD I I 85 m³ 1T/m³ 85 T 

TOTAL RCD 425 m³ 1T/m³ 425 T 
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Pétreos 17 09 04  

Total estimación  (t)  0,13 55,25 1,00 55,25

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

0,005  

 
Potencialmente peligrosos y 
otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
13 07 03 
14 06 03 

15 01 (10, 11) 
15 02 02 
16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 
17 01 06 
17 02 04  

17 03 (01, 03) 
17 04 (09, 10) 
17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 
17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

0,005  

Total estimación  (t)  0,01 4,25 1,00 4,25

 
 
A2.2.3  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos durante las obras: 
 
- Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre ejecuciones innecesarias, mediante la 
comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y el aseguramiento de la calibración de equipos de topografía. 
- Coordinación adecuada de las actividades durante la obra para evitar la duplicación de actividades, así como la 
aplicación de procedimientos de ejecución de calidad que eviten posibles defectos en las unidades terminadas que 
originen rechazos y demoliciones por parte de la dirección facultativa. 
- Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los excedentes. 
- Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas. 
- Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y mezclas bituminosas para evitar 
los rechazos por tiempos de colocación elevados. 
 
A2.2.4  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
Dadas las características de la obra y de los residuos generados, no se ha definido la reutilización de los mismos 
exceptuando las tierras que estan previstas reutilizar en la misma obra. 
Por tanto, la gestión de los residuos comprenderá la segregación de materiales y clasificación para su posterior 
eliminación y envio a planta de tratamiento y/o recilcado. 
 
A2.2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- 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. 
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Si durante la obra se prevé su existencia por parte del procedimiento de ejecución del contratista, para la separación de 
los que se generen se dispondrá de contenedores adecuados con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, cuya ubicación se señalará en el Plan de Gestión de Residuos, y la recogida y tratamiento será 
objeto del mismo y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
En relación con los residuos previstos, se requiere tratamiento por separacion en obra de: 
Metal  ( 4,25 T) - Madera ( 12,75 T) - Plástico ( 2,125 T) — Papel y cartón ( 2,125 T) 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo 
que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más 
contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x 
Derribo separativo/ segregación en obra  
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 
 

A2.3.  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
A2.3.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008) 
 
El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica 
con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se debe hacer un inventario de los residuos peligrosos, así 
como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 
obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe 
guardar al menos los 5 años siguientes. 
 
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008) 
 
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del poseedor de los residuos en 
obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 
mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su 
defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un 
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 
igualmente poder acreditar quién es el Gestor final de estos residuos. Este Plan debe ser aprobado por la Dirección 
Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como 
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta 
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clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea 

(artículo 5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la 
exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 
peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre 
cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 
quedar dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que 
él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
acreditativa. 
 
- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 
 
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 
residuos de obra. 
 
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores potenciales de 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. 
 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 
 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la 
mejor gestión de los residuos. 
 
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia 
obra o en otra. 
 
- Seguir 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 dónde 
deben depositar los residuos. 
 
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 
procedentes de otros solares. El personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el 
Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 
 
- Etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las características de los residuos que se 
depositarán informando sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de 
gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible. 
 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos). 
 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. 
- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar 
a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 
porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
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- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 
producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 
compartan con el resto del personal. 
 
A2.3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CON CARÁCTER GENERAL 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo. 
 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 
 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de 
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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A2.4 PRESUPUESTO 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del volumen de cada material Este presupuesto formará parte del Presupuesto de Ejecución Material de la 
obra en capítulo independiente.  
 
PARQUE ARROYO VALERO 
 

 
El presupuesto de gestión de residuos de la asciende a la cantidad tres mil setenta y cinco euros. 
 

Madrid, Mayo 2016 
 

FIRMADO EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

MAURO DONCEL MARCHÁN 
Colegiado 15707 COAM 

 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD Estimación (m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / 

 Cantera / Gestor 
(€/m3) 

Importe 
(€) 

% del Presupuesto del 
Proyecto 

A.1 RCD Nivel I:  

Tierras y pétreos no contaminados 
(80 %) 

340 5 €  1.700,00 € 0,97 % 

 A.1 Adoptado 1.700,00 € 0,97 % 

 

A.2 RCD Nivel II:  

Naturaleza pétrea (13%) 55,25 m3 15 € 828,75 €  

Naturaleza no pétrea (6%) 25,50 m3 15 €  382,50 €  

Potencialmente peligrosos (1%) 4,25 m3 15 € 63,75 €  

TOTAL A.2 1.275,00 € 0,73 % 

TOTAL A.2 Adoptado 1.275,00 € 0,73% 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 1,70 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización 

de zonas de lavado de canaletas….) 
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)  

100 € 0,05 % 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 

3.075,00 € 1,75 % 
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Presupuesto y mediciones  

1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  

 

1.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

1.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1.3 CUADRO DE PRECIOS 1 

1.4 CUADRO DE PRECIOS 2 

1.5 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

1.6 LISTADO DE MATERIALES 

1.7 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES  

MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

2.1  PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

2.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

2.2 CUADRO DE PRECIOS 1 

2.3 CUADRO DE PRECIOS 2 

2.4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

2.5 LISTADO DE MATERIALES 

2.6 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 
 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS                                  

01.01 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

AREA APARCAMIENTO 1 742,00 742,00

742,00 0,67 497,14

01.02 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier

clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.

PISTA MULTIDEPORTE 1 283,00 0,20 56,60

BOWL 1 171,00 0,75 128,25

CIMENTACION ESCALERA 2 1,20 0,50 0,60 0,72

CIMENTACION MURO

ESCALADA

1 5,50 0,70 0,90 3,47

CIMENTACION MURO MIRADOR 1 21,00 0,70 0,75 11,03

SECTOR2 1 355,00 0,45 159,75

CONEXION 1-2 1 101,00 0,25 25,25

ACCESOS 5 12,00 0,25 15,00

C1 1 10,12 10,12

C2 1 28,73 0,20 5,75

C3 1 15,52 0,20 3,10

C4 1 70,22 0,20 14,04

C5 1 9,90 0,20 1,98

435,06 2,23 970,18

01.03 Ml  LEVANTADO BORDILLO                                              

Levantado de bordillo hormigón prefabricado, incluso retirada y carga, o acopio

en obra, sin transporte.

ACERA 1 290,00 290,00

290,00 2,30 667,00

01.04 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA                                      

Formación de montículo o terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos,

con geometría según documentación gráfica con suelos tolerables o adecuados

procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y com-

pactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

MIRADOR 1 55,00 55,00

BORDE S4 1 76,00 76,00

CAMINO SUR 1 75,00 0,50 37,50

168,50 2,89 486,97

01.05 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de

20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

ACERA C/ HERREN 1 196,00 196,00

196,00 0,41 80,36

01.06 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.                                   

Picado de terreno duro y roca, con compresor o radial para minimizar la trans-

misión en talud, incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin

transporte.

ROCA TALUD SECTOR 4 1 1,00 2,00 2,00

TALUD SECTOR 3 1 3,00 0,50 1,50

ROCA FIRME SECTOR 4 1 1,00 2,00 2,00

5,50 42,29 232,60

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO                                

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación

en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin

transporte.

ACONDICIONAMIENTO TALUD

SUR

1 30,00 30,00

30,00 10,66 319,80

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS................................................... 3.254,05
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS                                          

02.01 m3 PAV. TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL                             

Extensión y puesta en rasante de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espe-

sor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre

base firme existente, con apisonadora manual tipo rana, medida sobre perfil.

EXPLANADA NORTE 1 388,00 388,00

SECTOR 1 1 299,00 299,00

SECTOR 3 1 254,00 254,00

941,00 3,71 3.491,11

02.02 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos en recta o en curva de bordillo

prefabricado de hormigón, tipo peatonal de 10 x 20 cm, para delimitación de ace-

ras, espacios ajardinados, rampas y peldaños, incluso replanteo y excavación pa-

ra nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

ACCESO SECTOR 5 16,54 82,70

ACERA NORTE 1 37,00 37,00

1 3,20 3,20

1 34,70 34,70

TALUD ESTE 1 259,00 259,00

deducc. C5 -1 5,80 -5,80

PERIMETRO OESTE 1 31,68 31,68

1 34,20 34,20

1 36,20 36,20

1 23,52 23,52

1 29,82 29,82

CONEXION SECTORES 1 3,88 3,88

1 7,76 7,76

1 5,90 5,90

1 7,55 7,55

1 3,46 3,46

1 3,71 3,71

RAMPA ESCALONADA 1 146,00 146,00

44 2,00 88,00

PERIMETRO CORTEZA 1 12,50 12,50

1 15,00 15,00

1 13,00 13,00

C5 1 9,60 9,60

BORDE ACERA 1 289,00 289,00

deducc. acceso -5 5,80 -29,00

LIMITE JARDIN EXPLANADA

NORTE

1 53,60 53,60

BORDE JARDIN LADERA SUR 1 32,00 32,00

CAMINO LADERA SUR 2 74,00 148,00

PORTERIAS 2 5,80 11,60

1.387,78 10,22 14.183,11

02.03 m   CANAL PREF. HORM. 50x33x13 cm.                                  

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de canal prefabrica-

do de hormigón de 40 x 48 x 10 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso sole-

ra, colocación y rejuntado.

TALUD ESTE 1 259,00 259,00

259,00 15,30 3.962,70
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.04 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN DRENANTE                                     

Formación de firme para tráfico peatonal de hormigón continuo drenante com-

puesto por: lámina de polietileno, encachado entre 10 y 15cm de espesor con

piedra caliza en rama de machaqueo compactada y nivelada, incluso preparación

de superficie con un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, pavimen-

to continuo de hormigón poroso de 10 cm de espesor, colocado en capa unifor-

me, HDos-300/F/8 Hydromedia de Lafarge o equivalente, fabricado en central,

con tamaño máximo de árido 8 mm, permeabilidad de 500 l/m2/min y 20% de

huecos, clase de resbaladicidad 3, consistencia fluida y densidad de 1700 kg/m3,

extendido, regleado y curado, p.p. de juntas, ejecutado por aplicadores certifica-

dos de Lafarge. Unidad completamente terminada.

PISTA MULTIDEPORTE 1 283,00 283,00

CONEXION 1-2 1 103,00 103,00

SECTOR 2 1 364,00 364,00

CONEXION 2-3 1 128,00 128,00

CONEXION 3-4 1 109,00 109,00

987,00 21,51 21.230,37

02.05 m2 PAV. ECOLOGICO HORM. PREF.                                      

Suministro y colocación de pavimento ecologico formado por losa de hormigón

prefabricado tipo césped de dimensiones 60x40x10cm formando celosía cua-

drangular y 33,6 kg de peso por ud. asentada sobre capa de arena gorda lavada de

4,5 cm de espesor, incluso preparación del terreno con retirada de  terreno vege-

taL, nivelado y compactación hasta alcanzar una densidad seca no inferior al

95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, replanteo según

documentación gráfica y apisonado mecánico con protección blanda y relleno de

huecos con sustrato vegetal no incluido.

CAMINO SUPERIOR 1 651,00 651,00

CAMINO INFERIOR 1 91,00 91,00

SUBIDA TALUD 1 10,00 10,00

ACERA NORTE 1 88,00 88,00

RAMPA ESCALONADA 1 148,00 148,00

988,00 11,64 11.500,32

02.06 m3 CORTEZA PINO PINASTER (35-55)                                   

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tipo Pinaster, extendida

de forma manual, en capa uniforme de 25 cm de espesor y de granulometría

35-55mm, incluido riego de asentamiento,

C1 1 10,12 10,12

C2 1 28,73 28,73

C3 1 15,52 15,52

C4 1 70,22 70,22

C5 1 9,90 9,90

134,49 13,44 1.807,55

02.07 M2 PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm de

espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada, resis-

tencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno in-

cluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la base,  con

un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendido, regleado, aplica-

ción de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  fratasado mecánico aplica-

ción, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina pro-

tectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados por la

empresa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la super-

ficie ejecutada en obra.

SKATE PARK 1 247,00 247,00
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247,00 18,46 4.559,62

02.08 m2 PAV. CONT. HORM. PROYECTADO e=5cm                               

Pavimento continuo de hormigón Ultraseries proyectado de Lafarge de 5 cm de

espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

HDos-400, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno inclui-

das a razón de 600 gr/m3, Incluso p/p de obra civil compuesta de encofrado per-

dido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm,, incluso preparación

de la base, proyectado, pulido a mano, p.p. de aditivos, curado, parte proporcional

de juntas,  ejecutado por aplicadores certificados por la empresa suministradora

del hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

SAKATE BOWL 2 12,50 25,00

1 14,68 14,68

1 12,40 12,40

PEDESTAL 1 3 3,12 9,36

PEDESTAL 2 3 2,00 6,00

67,44 41,19 2.777,85

02.09 Ml  PERFIL PROTECCIÓN EXT. TUBO 50                                  

Ml. Barandilla de protección de borde formado por tubo de acero curvado de 50

mm. de diámetro recibido mediante patillas separadas 40 cm. a pavimento de

hormigón según detalle, unidad conpletamente instalada.

PERIMETRO SKATE BIWOL 1 39,00 39,00

39,00 20,19 787,41

02.10 kg  PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de acero

corten, suministro en recto o curvado en taller según el radio de documentación

gráfica,incluso envejecimiento del acero hasta para oxidación controlada, inclu-

so elementos de fifjación, unión soldada entre piezas, replanteo y nivelación,

asentado, ocultación sobre el terreno, unidad totalmente instalada.

ALCORQUES NORTE e=1cm 4 3,80 8,60 130,72

ALCORQUES 29 3,80 1,90 209,38

PERIMETRO ACERA 1 324,00 1,90 615,60

PERIMETRO RAMPA 1 33,00 1,90 62,70

PERIMETRO CAMINO 1 75,60 1,90 143,64

PERIMETRO INT. CT 1 34,00 1,90 64,60

PIEDRA 1 6,00 1,90 11,40

JUNTAS H.D.

1 5,50 1,90 10,45

1 6,95 1,90 13,21

1 8,45 1,90 16,06

3 5,50 1,90 31,35

2 3,55 1,90 13,49

1 1,25 1,90 2,38

1 5,70 1,90 10,83

2 4,00 1,90 15,20

1 1,90 1,90 3,61

1 6,55 1,90 12,45

1 5,10 1,90 9,69

1.376,76 1,92 2.643,38
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02.11 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-

biente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso ar-

madura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla ma-

chihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, consi-

derando una postura, a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-

do.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

MIRADOR 1 22,00 0,25 5,50

TALUD ESCALADA 1 22,00 0,25 5,50

11,00 353,45 3.887,95

02.12 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido

de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadu-

ra B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-

gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

CIMENTACION ESCALERA 2 1,30 0,60 0,50 0,78

MURO ESCALADA 1 5,50 0,55 0,40 1,21

MURETE MIRADOR 1 21,00 0,55 0,40 4,62

6,61 140,74 930,29

02.13 m2 LOSETA HIDR. GRIS EXISTENTE                                     

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris igual a la existente , en

aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ACERA C/ HERREN 1 218,00 218,00

PASO PEATONES 1 22,00 22,00

240,00 10,32 2.476,80

02.14 m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     

Encachado  con piedra caliza para dejar vista, puesta en obra y compactada, me-

dido sobre perfil.

PERIMETROS 1 331,00 0,30 0,10 9,93

1 75,60 0,30 0,10 2,27

1 73,28 0,60 0,10 4,40

16,60 19,44 322,70

02.15 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO                         

Formación de firme para tráfico peatonal compuesto por: capa granular de 15

cm de espesor de zahorra artificial ZA25 puesta en obra, extendida y compacta-

da, incluso preparación de superficie de asiento, Pavimento continuo de hormi-

gón de 10 cm de espesor, con acabado de árido visto Artevia Desactivado 12/T/G

de marca comercial Lafarge o equivalente, elaborado en central, con dosificación

determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R de Lafarge, árido seleccio-

nado Granítico Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fibras de polipropileno in-

cluidas a razón de 0,6 KG/m3, y aditivos retardantes superficiales, en fase acuo-

sa no perjudicial para el entorno, a 1/3 de profundidad del tamaño máximo del

árido, p.p. de juntas de dilatación cada 4m según documentación gráfica inclui-

das las muestras de 1m x 1m necesarias para aprobación antes de la ejecución.

Lavado de la superficie del pavimento con agua a presión. Aplicación de resina

protectora mate una vez seco y limpio el pavimento. Aplicado por Aplicadores

certificados Lafarge. unidad totalmente terminada.

ACCESO 5 12,39 61,95

61,95 22,50 1.393,88

02.16 ml  FORMACIÓN PELDAÑO ECOTRAVIESA MADERA                            

Formación de peldañeado de escalera con ecotraviesas de pino tratada para ex-

teriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante redondos de

acero clavados a terreno natural, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

PELDAÑEADO NORTE 29 1,50 43,50

43,50 24,24 1.054,44
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TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS ................................................................. 77.009,48
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CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION                                      

03.01 ud  PAPELERA SANECAN                                                

Suministro y colocación de papelera mod. Sanecan Neptuno o equivalente, con

sistema dispensador de bolsas, fabricada en acero con tratamiento antioxidante

y pintura gris oxirón. Totalmente colocada.

SANECAN 4 4,00

4,00 204,46 817,84

03.02 ud  RECUPERACION PAPELERA                                           

Ud.Recuperación de papelera existente mediante tratamiento de pintura tipo oxi-

rón negra  sobre soporte metálico dos manos, retirada y recolocación de papele-

ra, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

PAPELERA EXISTENTE 2 2,00

2,00 39,54 79,08

03.03 ud  BANCO TIPO KM0                                                  

Suministro y colocación de banco móvil tipo KM0 de Scofet,  incluso anclaje y ci-

mentacion doble de 40x40x20 cm., con hormigón HM-20/P/20 con 2 redondos de

anclaje con rosca,  excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total-

mente terminada.

MIRADOR 4 4,00

4,00 423,20 1.692,80

03.04 ud  FUENTE MONOLITICA P. GRANITO                                    

Suministro y colocación de fuente en monolito de piedra de granito natural con

pileta y rejilla sumidero, altura aproximadamente 85cm, 1 grifo de pulsador, se-

gún diseño D.F. , incluso acometida y desagúe, instalada.

FUENTE 1 1,00

1,00 751,71 751,71

03.05 Ud  SEÑAL CUADRADA 90X90 CM.INFORMATIVA                             

Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-

mentación y anclaje, totalmente colocada.

INFORMACION PARQUE 1 1,00

1,00 225,66 225,66

03.06 Ml  MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple tor-

sión, trama 50/14 de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por

inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de

32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y

arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

TRAMO 1 1 42,00 42,00

TRAMO 2 1 26,00 26,00

TRAMO 3 1 36,00 36,00

TRAMO 4 1 55,00 55,00

159,00 10,22 1.624,98

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION......................................................... 5.192,07
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diá-

metro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorpora-

do). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con ge-

otextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con

cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-

rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

T2.1 1 17,50 17,50

T2.2 1 14,40 14,40

T4 1 5,25 5,25

T6 1 10,84 10,84

T8.1 1 23,00 23,00

T8.2 1 17,00 17,00

T9 1 6,50 6,50

T11 1 10,00 10,00

T13.1 1 10,60 10,60

T13.2 1 19,85 19,85

T14 1 5,40 5,40

TP1 1 44,50 44,50

TP2 1 48,65 48,65

TP3 1 38,40 38,40

TP4 1 41,95 41,95

TP5 1 41,66 41,66

TP6 1 51,00 51,00

TP7 1 25,60 25,60

TP8 1 82,00 82,00

TP9 1 71,00 71,00

TP10 1 22,50 22,50

TP11 1 23,79 23,79

631,39 18,32 11.567,06

04.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento color

teja; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,

sobre una cama de arena 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, s/

CTE-HS-5.

T1 1 16,75 16,75

T1.0 1 5,00 5,00

T3 1 15,44 15,44

T5 1 17,50 17,50

T7 1 15,60 15,60

T10 1 19,90 19,90

T16 1 4,70 4,70

T18.1 1 15,40 15,40

T18.2 1 16,29 16,29

T19 1 6,20 6,20

T20 1 5,20 5,20

137,98 17,91 2.471,22
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04.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento color

teja; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,

sobre una cama de arena 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, s/

CTE-HS-5.

T12 1 24,00 24,00

T15 1 16,70 16,70

T17 1 39,00 39,00

79,70 25,81 2.057,06

04.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fá-

brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-

ñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormi-

gón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

A R1 9 9,00

9,00 115,56 1.040,04

04.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fá-

brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-

ñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormi-

gón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

A R2 2 2,00

2,00 161,96 323,92

04.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 88x88x90 cm.                             

Arqueta de registro de 88x88x90 cm. de medidas interiores, construida con fá-

brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-

ñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormi-

gón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

A R3 3 3,00

3,00 245,62 736,86

04.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 101x101x90 cm.                           

Arqueta de registro de 101x101x90 cm. de medidas interiores, construida con fá-

brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-

ñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormi-

gón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

A R4 1 1,00

1,00 282,11 282,11
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04.08 m   ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                    

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica

de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-

pesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-

deando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil adap-

tada a canal prefabricada y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios au-

xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

REJILLA CANAL 18 18,00

18,00 116,56 2.098,08

04.09 m   ARQUETA LADRI. SIFON. SUMIDERO FUNDICION  D30                   

Arqueta sumidero sifónica de 50x50 cm. de sección útil, construida con fábrica

de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-

pesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-

deando ángulos, e incluso con rejilla plana transitable parzona de patinaje de

300mm de diámetro desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, termi-

nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-

metral posterior, s/ CTE-HS-5.

AS1-BOWL 1 1,00

1,00 128,40 128,40

04.10 Ud  ACOMETIDA SANEA. A PARCELA C.TEJA  315mm                        

Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar  hasta

una longitud de hasta 15 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-

ción mecánica, conexión a arqueta existente, tubo de acometida de 315 mm., re-

lleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y reposición de

firme existente, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

T21 1 1,00

1,00 484,97 484,97

04.11 ud  RECUPERACION.ARQ.LADRILLO                                       

Recuperación de arqueta de ladrillo existente, limpieza, recibido con mortero de

cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con

mortero de cemento M-15, tapa de hormigón, conexión a red de saneamiento y

con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

A EXISTENTE 1 1,00

1,00 128,05 128,05

04.12 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno pos-

terior.

142,00 5,81 825,02

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ................................................................................. 22.142,79
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CAPÍTULO 05 RIEGO FONTANERIA                                                

05.01 Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      

Ud. Acometida a la red general de agua del  CYII en urbanizacion , i/arqueta con

tapa y llave de paso de bola.

1,00 783,96 783,96

05.02 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama

de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 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.

88,00 2,62 230,56

05.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama

de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 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

134,00 2,80 375,20

05.04 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una

presión de trabajo de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre ca-

ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz

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.

54,00 3,54 191,16

05.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una

presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre

cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-

tríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, exca-

vación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma y terminación de relleno

con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

253,00 4,68 1.184,04

05.06 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 62 mm. de diámetro nominal y una

presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre

cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-

tríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,exca-

vación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, y terminación de relleno

con tierra procedente de excavación, totalmente colocada..

244,00 7,22 1.761,68

05.07 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=75mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso agricola rie-

go, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales,

junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación

de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra pro-

cedente de excavación, totalmente colocada.

106,00 12,43 1.317,58
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05.08 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=90mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE40 de D=90 mm. apta para uso agrico-

la riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especia-

les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, coloca-

ción de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra

procedente de excavación, totalmente colocada.

15,00 13,80 207,00

05.09 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=110mm.                              

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE 40 de D=110 mm. apta para uso agri-

cola riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas espe-

ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-

cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tie-

rra procedente de excavación, totalmente colocada.

19,30 15,97 308,22

05.10 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=125mm.                              

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimentario,

para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tu-

bería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente

de excavación, totalmente colocada.

6,00 22,44 134,64

05.11 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 25W.                                      

Transformador 220/24 V. potencia 25 W, con clemas de conexión a red y termi-

nales soldados, sin caja instalado.

1,00 27,84 27,84

05.12 ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de

electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de

empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

50,00 2,78 139,00

05.13 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2 "                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regula-

dor de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada sin

i/pequeño material.

4,00 163,96 655,84

05.14 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 3"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regula-

dor de caudal y de presión, con conexión de 3", completamente instalada sin

i/pequeño material.

1,00 773,96 773,96

05.15 ud  ARQUETA PLÁST.5 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 5 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

1,00 248,17 248,17
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05.16 m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de

baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm.

de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD color marrón, así como conexión a

la tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en el

punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema para

evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,incluidas piezas pequeñas

de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y con-

troles.

4.000,00 0,52 2.080,00

05.17 Ud  ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE                                    

Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor sectorial emer-

gente  de impacto de circulo completo y sectorial,SERIE MAXI-PAW RAIN BIRD,

carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal,

y palanca de inversion de giro.

Alcance: 6,7 a 13,7 metros

Presion: 1,7 a 4,1 bares

Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h
  Toma inferior rosca hembra doble: .h (15/21) y .h

(20/27)
 Toma lateral hembra: .h (15/21)

Angulo de trayectoria:

- 23¡Æ

Toberas MPR: 10(amarilla)

DIMENSIONES

Altura de cuerpo: 23,6 cm

Diametro expuesto: 12,7 cm

MODELO

2045A MAXI-PAW

38,00 51,62 1.961,56

05.18 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de

8 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.

1,00 293,67 293,67

05.19 Ml  CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                 

Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.

25,00 0,96 24,00

05.20 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno pos-

terior.

32,12 5,81 186,62

05.21 UD  INSTALACION DE FUENTE                                           

Instalación  y puesta en funcionamiento de la fuente de fundición , consistente

en realizacion de la arqueta donde se aloja la llave de corte, incluso instalación de

esta, colocación del caño/grifo, desatasco de la pileta de recogida de aguas y co-

nexionado a la red de desagüe existente, y en general cuantos trabajos se consi-

deren necesarios para dejar la fuente en perfecto estado de funcionamiento, in-

cluso limpieza y medios auxiliares, totalmente terminado, medido por ud.

1,00 146,08 146,08

TOTAL CAPÍTULO 05 RIEGO FONTANERIA.......................................................................... 13.030,78
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 u   CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Modificacion de cuadro general de maniobra y protección con encendido as-

tronómico y programable para dos encendidos y dos apagados,con dispositivo de

corriente Diferencial Residual (DDR) de media sensibilidad y sistema de encendi-

do Manual-Cero-Automático por circuito.Esta instalación cumplirá en todo con

la ITC-BT-09 del R.E.B.T., con seccionador general, disyuntores magnetotérmi-

cos, contactor tripolar y cortacircuitos, según esquema unifilar aprovechando

cuadro existente de alumbrado público

1,00 1.124,36 1.124,36

06.02 m   CABLE 0,6-1KV DE 1X6 MM2                                        

Ml. Cable conductor para alumbrado público de seccion (1x6) mm2 con aisla-

miento tipo RV-0,6/1 kV, tendido bajo tubo existente  de diametro 110 mm en

PVC , en sistema trifásico y compartindo instalación con circuito existende de

alumbrado público.

1.481,00 2,39 3.539,59

06.03 u   CONEXION ELECTRICA FAROLA EXISTENTE                             

Ud de conexion elemento iluminacion de lámpara de led   en  báculo  exisente  ,

incluyendo caja de seccionamiento porta fusibles y cableado de control lumiini-

co,  incluyendo pequeño accesorios y conexionado.

14,00 60,55 847,70

06.04 u   TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de

cobre aislado de 1x16 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.

ITC-BT 09  las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante ter-

minales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen con-

tacto permanente y protegido contra la corrosión

4,00 44,59 178,36

06.05 m   LINEA DE TOMA A TIERRA                                          

Ml. Toma de tierra a con cable de cobre aislado cable H07V-K (norma UNE

21031-3) de 1x16 mm2 con conexión mediante soldadura aluminotérmica.

ITC-BT 09

35,00 4,41 154,35
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06.06 Ud  PROYECT. EXT. LED CLEAR FLOOD                                   

Ud. Proyector exterior LED integrado<learFlood  modelo BVP650 Philips o equi-

valente, para fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fun-

dición de aluminio pintado  cristal de seguridad resistente a la temperatura en

vidrio templado,grado de protección IP 65 IK 09  en fundicion de alumino  optica

simerica,conexión, precableado, i. replanteo, soporte de acero lacado similar a

columna existente diseño según dirección facultativa, fijación, pequeño material

y conexionado.

Especificaciones

• Tipo BVP650

• Fuente de luz Módulo LED integrado

• Potencia (+/-10%) 79 a 260 W,

• Flujo luminoso 6.000-29.000 lm

• Eficacia de la luminaria hasta 90 lm/W

• Temperatura de color correlacionada 4000 K

• Índice de reproducción del color 75

• Mantenimiento de flujo luminoso: L80F10 70.000 horas

• Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20 a +35 ºC

• Driver Integrado (módulo LED con balasto propio)

• Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz

• Corriente de irrupción 108 A / 140 ìs

• Regulación Flujo luminoso constante, DALI y 1-10V

• Entrada del sistema de control 1-10V y DALI

• Óptica Reflectores simétricos o asimétricos

• Cierre óptico Vidrio plano

• Material Carcasa: fundición de aluminio

Cubierta: cristal

• Color Aluminio gris (RAL9007)

• Conexión Cable con 3 hilos

• Instalación Fijación con estribos

Ajuste máximo desde la horizontal: 170 a +170º

Ajuste máximo desde la vertical: 0 a 360º

14,00 852,92 11.940,88

06.07 Ud  BALIZA EXTERIOR  BCP150 H= 05 M.                                

Ud. Baliza para exterior luz rasante, estanca, sobre palo de aluminio de 0.5 m.,

LED Bollard II BCP150 modelo BCP150 (0.5 m version) de Philips o equivalente,

grado de protección IP 65/i clase de proteccion IK10,en alumnio y difusor de poli-

carbonato, RAL 7043, alimentacion a 240V, incluido leds de baja potencia (96 x

LED-HB) , replanteo, cimentación, recibido de poste, montaje, pequeño material

y conexionado.

11,00 276,00 3.036,00

06.08 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conduc-

tor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, total-

mente instalada

224,00 1,64 367,36

06.09 Ml  RED DE ALUMBRADO 3X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=63 mm., conductor Cu

RV-k 0.6/1 kV2x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x6 mm2 verde-ama-

rillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y bajo tubo DEPVC en cruce de

calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavación ni relleno (al in-

cluirse en la red de baja tensión).

89,00 10,18 906,02

06.10 Ml  CANALIZACIÓN B. T. 1 TERNA                                      

Ml. Canalización para red de baja tensión de una terna, sin incluir cables, incluso

capa de arena de 25cm., placa de protección y cintas de señalización, excavación

y rellenado de zanja.
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89,00 9,74 866,86

06.11 Ml  LÍNEA DE ALIMENTACION RIEGO                                     

Ml. Linea de alimantacion central de riego realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1

kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado desde mando de cuadro

existente, totalmente instalada

33,00 1,64 54,12

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD................................................................................. 23.015,60
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CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      

07.01 m2 GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE

150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462

mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polieti-

leno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a

ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

SECTOR 1 1,07 98,00 104,86

1,07 223,00 238,61

1,7 114,00 193,80

1,7 37,00 62,90

CONEX. 1-2 1,5 30,00 45,00

SEXTOR 2 1,5 35,00 52,50

1,5 105,00 157,50

1,5 105,00 157,50

1,5 20,00 30,00

CONEX. 2-3 1,5 29,00 43,50

SECTOR 3 1,5 90,00 135,00

1,5 115,00 172,50

1,5 57,00 85,50

1,5 23,00 34,50

CONEX. 3-4 1,5 47,00 70,50

SECTOR 4 1,5 82,00 123,00

1,5 260,00 390,00

1,5 41,00 61,50

2.158,67 7,68 16.578,59

07.02 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertili-

zidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de

cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de

elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de resi-

duos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y sumi-

nistradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional en taludes y di-

rectamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

SECTOR 1 1,07 98,00 0,15 15,73

1,07 223,00 0,15 35,79

1,7 114,00 0,15 29,07

1,7 37,00 0,15 9,44

CONEX. 1-2 1,5 30,00 0,15 6,75

SEXTOR 2 1,5 35,00 0,15 7,88

1,5 105,00 0,15 23,63

1,5 105,00 0,15 23,63

1,5 20,00 0,15 4,50

CONEX. 2-3 1,5 29,00 0,15 6,53

SECTOR 3 1,5 90,00 0,15 20,25

1,5 115,00 0,15 25,88

1,5 57,00 0,15 12,83

CONEX. 3-4 1,5 47,00 0,15 10,58

SECTOR 4 1,5 82,00 0,15 18,45

1,5 260,00 0,15 58,50

1,5 41,00 0,15 9,23

PAV. ECO

CAMINO SUPERIOR 1 651,00 0,30 0,10 19,53

CAMINO INFERIOR 1 91,00 0,30 0,10 2,73

SUBIDA TALUD 1 10,00 0,30 0,10 0,30

ACERA NORTE 1 88,00 0,30 0,10 2,64

RAMPA ESCALONADA 1 148,00 0,30 0,10 4,44

348,31 9,67 3.368,16
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07.03 m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para clima

continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de especies

rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de libe-

ración lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total

nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

SECTOR 1 1,07 98,00 104,86

1,07 223,00 238,61

1,7 114,00 193,80

1,7 37,00 62,90

CONEX. 1-2 1,5 30,00 45,00

SECTOR 2 1,5 35,00 52,50

1,5 105,00 157,50

1,5 105,00 157,50

1,5 20,00 30,00

CONEX. 2-3 1,5 29,00 43,50

SECTOR 3 1,5 90,00 135,00

1,5 115,00 172,50

1,5 57,00 85,50

1,5 23,00 34,50

CONEX. 3-4 1,5 47,00 70,50

SECTOR 4 1,5 82,00 123,00

1,5 260,00 390,00

1,5 41,00 61,50

2.158,67 1,50 3.238,01

07.04 m2 SEMILLADO CÉSPED SOBRE ADOQUIN ECOLOGICO                        

Césped semillado tipo sparring para aplicación sobre pavimento ecológico (mez-

cla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros rie-

gos

PAV. ECOLOGICO

CAMINO INFERIOR 1 91,00 0,60 54,60

SUBIDA TALUD 1 10,00 0,60 6,00

ACERA NORTE 1 88,00 0,60 52,80

RAMPA ESCALONADA 1 148,00 0,60 88,80

202,20 2,12 428,66

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERIA..................................................................................... 23.613,42
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................... 3.075,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................ 2.200,00
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

8,00 77,04 616,32

10.02 ud  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización me-

diante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h = 30 cm,

incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el cu-

rado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN

12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN

12350-2:2006.

2,00 82,03 164,06

10.03 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                          

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de sanea-

miento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comproba-

ción visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998

1,00 68,80 68,80

10.04 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanquei-

dad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

1,00 172,00 172,00

10.05 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                       

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y

protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1,00 68,80 68,80

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................... 1.089,98

TOTAL......................................................................................................................................................................... 173.623,17
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 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS ...............................................................................  3.254,05 

 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS ...............................................................................................  77.009,48 

 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION .....................................................................................  5.192,07 

 04 SANEAMIENTO ................................................................................................................  22.142,79 

 05 RIEGO FONTANERIA ........................................................................................................  13.030,78 

 06 ELECTRICIDAD ................................................................................................................  23.015,60 

 07 JARDINERIA ....................................................................................................................  23.613,42 

 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................  3.075,00 

 09 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  2.200,00 

 10 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................  1.089,98 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 173.623,17 

 19,00 %  GG + BI ..........................  32.988,40 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  43.388,43 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 250.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 250.000,00 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  EUROS 

 

Madrid, Mayo de 2016. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

 
                                              MAURO DONCEL MARCHÁN 

                                                                         Colegiado 15707 COAM 

 



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS                                  

01.01 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    0,67

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           2,23

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cual-

quier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03 Ml  LEVANTADO BORDILLO                                              2,30

Levantado de bordillo hormigón prefabricado, incluso retirada y carga, o aco-

pio en obra, sin transporte.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.04 m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA                                      2,89

Formación de montículo o terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecáni-

cos, con geometría según documentación gráfica con suelos tolerables o

adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de mate-

riales y compactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      0,41

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio

de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 m3  EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.                                   42,29

Picado de terreno duro y roca, con compresor o radial para minimizar la

transmisión en talud, incluso retirada y carga de productos, medida sobre

perfil, sin transporte.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

01.07 m3  EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO                                10,66

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explana-

ción en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos,

sin transporte.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS                                          

02.01 m3  PAV. TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL                             3,71

Extensión y puesta en rasante de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de es-

pesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora

sobre base firme existente, con apisonadora manual tipo rana, medida sobre

perfil.

TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         10,22

Suministro y colocación  con medios mecánicos en recta o en curva de bordi-

llo prefabricado de hormigón, tipo peatonal de 10 x 20 cm, para delimitación

de aceras, espacios ajardinados, rampas y peldaños, incluso replanteo y exca-

vación para nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.03 m   CANAL PREF. HORM. 50x33x13 cm.                                  15,30

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de canal prefabri-

cado de hormigón de 40 x 48 x 10 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso

solera, colocación y rejuntado.

QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.04 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN DRENANTE                                     21,51

Formación de firme para tráfico peatonal de hormigón continuo drenante

compuesto por: lámina de polietileno, encachado entre 10 y 15cm de espesor

con piedra caliza en rama de machaqueo compactada y nivelada, incluso pre-

paración de superficie con un nivel de compactación hasta alcanzar una den-

sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-

dificado, pavimento continuo de hormigón poroso de 10 cm de espesor, colo-

cado en capa uniforme, HDos-300/F/8 Hydromedia de Lafarge o equivalente,

fabricado en central, con tamaño máximo de árido 8 mm, permeabilidad de

500 l/m2/min y 20% de huecos, clase de resbaladicidad 3, consistencia fluida

y densidad de 1700 kg/m3, extendido, regleado y curado, p.p. de juntas, ejecu-

tado por aplicadores certificados de Lafarge. Unidad completamente termina-

da.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05 m2  PAV. ECOLOGICO HORM. PREF.                                      11,64

Suministro y colocación de pavimento ecologico formado por losa de hormi-

gón prefabricado tipo césped de dimensiones 60x40x10cm formando celosía

cuadrangular y 33,6 kg de peso por ud. asentada sobre capa de arena gorda la-

vada de 4,5 cm de espesor, incluso preparación del terreno con retirada de

terreno vegetaL, nivelado y compactación hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, re-

planteo según documentación gráfica y apisonado mecánico con protección

blanda y relleno de huecos con sustrato vegetal no incluido.

ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06 m3  CORTEZA PINO PINASTER (35-55)                                   13,44

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tipo Pinaster, extendi-

da de forma manual, en capa uniforme de 25 cm de espesor y de granulome-

tría 35-55mm, incluido riego de asentamiento,

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.07 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  18,46

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

resistencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropi-

leno incluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la

base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no in-

ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendi-

do, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  frata-

sado mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,

aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por

aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón, total-

mente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

02.08 m2  PAV. CONT. HORM. PROYECTADO e=5cm                               41,19

Pavimento continuo de hormigón Ultraseries proyectado de Lafarge de 5 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

HDos-400, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno in-

cluidas a razón de 600 gr/m3, Incluso p/p de obra civil compuesta de encofra-

do perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm,, incluso

preparación de la base, proyectado, pulido a mano, p.p. de aditivos, curado,

parte proporcional de juntas,  ejecutado por aplicadores certificados por la

empresa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la su-

perficie ejecutada en obra.

CUARENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS

02.09 Ml  PERFIL PROTECCIÓN EXT. TUBO 50                                  20,19

Ml. Barandilla de protección de borde formado por tubo de acero curvado de

50 mm. de diámetro recibido mediante patillas separadas 40 cm. a pavimento

de hormigón según detalle, unidad conpletamente instalada.

VEINTE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.10 kg  PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           1,92

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de ace-

ro corten, suministro en recto o curvado en taller según el radio de docu-

mentación gráfica,incluso envejecimiento del acero hasta para oxidación

controlada, incluso elementos de fifjación, unión soldada entre piezas, re-

planteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el terreno, unidad totalmente

instalada.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          353,45

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para

ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, inclu-

so armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero formado por

tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-

mente, considerando una postura, a una cara, vertido por medios manuales,

vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.12 M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            140,74

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del ári-

do de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/ar-

madura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-

ción. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.13 m2  LOSETA HIDR. GRIS EXISTENTE                                     10,32

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris igual a la existente ,

en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de

juntas.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14 m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     19,44

Encachado  con piedra caliza para dejar vista, puesta en obra y compactada,

medido sobre perfil.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

02.15 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO                         22,50

Formación de firme para tráfico peatonal compuesto por: capa granular de 15

cm de espesor de zahorra artificial ZA25 puesta en obra, extendida y compac-

tada, incluso preparación de superficie de asiento, Pavimento continuo de

hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido visto Artevia Desactiva-

do 12/T/G de marca comercial Lafarge o equivalente, elaborado en central,

con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R de La-

farge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fi-

bras de polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3, y aditivos retardantes

superficiales, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3 de profundi-

dad del tamaño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada 4m según

documentación gráfica incluidas las muestras de 1m x 1m necesarias para

aprobación antes de la ejecución. Lavado de la superficie del pavimento con

agua a presión. Aplicación de resina protectora mate una vez seco y limpio el

pavimento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente

terminada.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.16 ml  FORMACIÓN PELDAÑO ECOTRAVIESA MADERA                            24,24

Formación de peldañeado de escalera con ecotraviesas de pino tratada para

exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante redon-

dos de acero clavados a terreno natural, i/replanteo y limpieza, medido en su

longitud.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION                                      

03.01 ud  PAPELERA SANECAN                                                204,46

Suministro y colocación de papelera mod. Sanecan Neptuno o equivalente,

con sistema dispensador de bolsas, fabricada en acero con tratamiento antio-

xidante y pintura gris oxirón. Totalmente colocada.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

03.02 ud  RECUPERACION PAPELERA                                           39,54

Ud.Recuperación de papelera existente mediante tratamiento de pintura tipo

oxirón negra  sobre soporte metálico dos manos, retirada y recolocación de

papelera, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

03.03 ud  BANCO TIPO KM0                                                  423,20

Suministro y colocación de banco móvil tipo KM0 de Scofet,  incluso anclaje y

cimentacion doble de 40x40x20 cm., con hormigón HM-20/P/20 con 2 redon-

dos de anclaje con rosca,  excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-

dero, totalmente terminada.

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS

03.04 ud  FUENTE MONOLITICA P. GRANITO                                    751,71

Suministro y colocación de fuente en monolito de piedra de granito natural

con pileta y rejilla sumidero, altura aproximadamente 85cm, 1 grifo de pulsa-

dor, según diseño D.F. , incluso acometida y desagúe, instalada.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05 Ud  SEÑAL CUADRADA 90X90 CM.INFORMATIVA                             225,66

Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

03.06 Ml  MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                 10,22

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple

torsión, trama 50/14 de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvaniza-

do por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero gal-

vanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero

de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          18,32

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de

diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito in-

corporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, reves-

tida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima

del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el pro-

pio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la

zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         17,91

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento co-

lor teja; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en

zanja, sobre una cama de arena 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, s/ CTE-HS-5.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm                         25,81

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento co-

lor teja; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en

zanja, sobre una cama de arena 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, s/ CTE-HS-5.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             115,56

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

CIENTO QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             161,96

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 88x88x90 cm.                             245,62

Arqueta de registro de 88x88x90 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 101x101x90 cm.                           282,11

Arqueta de registro de 101x101x90 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con ONCE

CÉNTIMOS

04.08 m   ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                    116,56

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábri-

ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-

mento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundi-

ción dúctil adaptada a canal prefabricada y cerco de perfil L, terminada y con

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral

posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.09 m   ARQUETA LADRI. SIFON. SUMIDERO FUNDICION  D30                   128,40

Arqueta sumidero sifónica de 50x50 cm. de sección útil, construida con fábri-

ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-

mento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana transitable parzona de

patinaje de 300mm de diámetro desmontable de fundición dúctil y cerco de

perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA

CÉNTIMOS

04.10 Ud  ACOMETIDA SANEA. A PARCELA C.TEJA  315mm                        484,97

Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar  hasta

una longitud de hasta 15 metros, en cualquier clase de terreno, incluso exca-

vación mecánica, conexión a arqueta existente, tubo de acometida de 315

mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y re-

posición de firme existente, limpieza y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.11 ud  RECUPERACION.ARQ.LADRILLO                                       128,05

Recuperación de arqueta de ladrillo existente, limpieza, recibido con mortero

de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior,

con mortero de cemento M-15, tapa de hormigón, conexión a red de sanea-

miento y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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04.12 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  5,81

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno

posterior.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RIEGO FONTANERIA                                                

05.01 Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      783,96

Ud. Acometida a la red general de agua del  CYII en urbanizacion , i/arqueta

con tapa y llave de paso de bola.

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              2,62

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y

una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-

bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm.                              2,80

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y

una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-

bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja

DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm.                              3,54

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=50mm.                               4,68

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima

de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios

auxiliares, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma y ter-

minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.06 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=63mm.                               7,22

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 62 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima

de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios

auxiliares,excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, y ter-

minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da..

SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.07 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=75mm.                               12,43

Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso agricola

riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas espe-

ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, co-

locación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno

con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.08 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=90mm.                               13,80

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE40 de D=90 mm. apta para uso

agricola riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas

especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la mis-

ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-

lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05.09 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=110mm.                              15,97

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE 40 de D=110 mm. apta para uso

agricola riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas

especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la mis-

ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-

lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.10 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=125mm.                              22,44

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimen-

tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especia-

les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-

cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con

tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

05.11 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 25W.                                      27,84

Transformador 220/24 V. potencia 25 W, con clemas de conexión a red y ter-

minales soldados, sin caja instalado.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

05.12 ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          2,78

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación

de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcani-

zado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.13 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2 "                            163,96

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, re-

gulador de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada

sin i/pequeño material.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

05.14 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 3"                             773,96

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, re-

gulador de caudal y de presión, con conexión de 3", completamente instalada

sin i/pequeño material.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.15 ud  ARQUETA PLÁST.5 ELECTROV.C/TAPA                                 248,17

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 5 electrovál-

vulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con

DIECISIETE CÉNTIMOS

05.16 m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   0,52

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

50 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD color marrón, así como

conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de

descarga  en el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más

alto del sistema para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,in-

cluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación,

ni los automatismos y controles.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.17 Ud  ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE                                    51,62

Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor sectorial emer-

gente  de impacto de circulo completo y sectorial,SERIE MAXI-PAW RAIN

BIRD, carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance

y caudal, y palanca de inversion de giro.

Alcance: 6,7 a 13,7 metros

Presion: 1,7 a 4,1 bares

Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h
  Toma inferior rosca hembra doble: .h (15/21) y .h

(20/27)
 Toma lateral hembra: .h (15/21)

Angulo de trayectoria:

- 23¡Æ

Toberas MPR: 10(amarilla)

DIMENSIONES

Altura de cuerpo: 23,6 cm

Diametro expuesto: 12,7 cm

MODELO

2045A MAXI-PAW

CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

05.18 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 EST.                                  293,67

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD

de 8 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.19 Ml  CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                 0,96

Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1

m/m2.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.20 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  5,81

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno

posterior.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.21 UD  INSTALACION DE FUENTE                                           146,08

Instalación  y puesta en funcionamiento de la fuente de fundición , consisten-

te en realizacion de la arqueta donde se aloja la llave de corte, incluso instala-

ción de esta, colocación del caño/grifo, desatasco de la pileta de recogida de

aguas y conexionado a la red de desagüe existente, y en general cuantos tra-

bajos se consideren necesarios para dejar la fuente en perfecto estado de

funcionamiento, incluso limpieza y medios auxiliares, totalmente terminado,

medido por ud.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 u   CUADRO GENERAL MANDO                                            1.124,36

Ud. Modificacion de cuadro general de maniobra y protección con encendido

astronómico y programable para dos encendidos y dos apagados,con disposi-

tivo de corriente Diferencial Residual (DDR) de media sensibilidad y sistema

de encendido Manual-Cero-Automático por circuito.Esta instalación cumplirá

en todo con la ITC-BT-09 del R.E.B.T., con seccionador general, disyuntores

magnetotérmicos, contactor tripolar y cortacircuitos, según esquema unifilar

aprovechando cuadro existente de alumbrado público

MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

06.02 m   CABLE 0,6-1KV DE 1X6 MM2                                        2,39

Ml. Cable conductor para alumbrado público de seccion (1x6) mm2 con aisla-

miento tipo RV-0,6/1 kV, tendido bajo tubo existente  de diametro 110 mm en

PVC , en sistema trifásico y compartindo instalación con circuito existende

de alumbrado público.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 u   CONEXION ELECTRICA FAROLA EXISTENTE                             60,55

Ud de conexion elemento iluminacion de lámpara de led   en  báculo  exisente

, incluyendo caja de seccionamiento porta fusibles y cableado de control lu-

miinico,  incluyendo pequeño accesorios y conexionado.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

06.04 u   TOMA DE TIERRA (PICA)                                           44,59

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de

cobre aislado de 1x16 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmi-

ca. ITC-BT 09  las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán median-

te terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un

buen contacto permanente y protegido contra la corrosión

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

06.05 m   LINEA DE TOMA A TIERRA                                          4,41

Ml. Toma de tierra a con cable de cobre aislado cable H07V-K (norma UNE

21031-3) de 1x16 mm2 con conexión mediante soldadura aluminotérmica.

ITC-BT 09

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.06 Ud  PROYECT. EXT. LED CLEAR FLOOD                                   852,92

Ud. Proyector exterior LED integrado<learFlood  modelo BVP650 Philips o

equivalente, para fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa

en fundición de aluminio pintado  cristal de seguridad resistente a la tempe-

ratura en vidrio templado,grado de protección IP 65 IK 09  en fundicion de alu-

mino  optica simerica,conexión, precableado, i. replanteo, soporte de acero la-

cado similar a columna existente diseño según dirección facultativa, fijación,

pequeño material y conexionado.

Especificaciones

• Tipo BVP650

• Fuente de luz Módulo LED integrado

• Potencia (+/-10%) 79 a 260 W,

• Flujo luminoso 6.000-29.000 lm

• Eficacia de la luminaria hasta 90 lm/W

• Temperatura de color correlacionada 4000 K

• Índice de reproducción del color 75

• Mantenimiento de flujo luminoso: L80F10 70.000 horas

• Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20 a +35 ºC

• Driver Integrado (módulo LED con balasto propio)

• Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz

• Corriente de irrupción 108 A / 140 ìs

• Regulación Flujo luminoso constante, DALI y 1-10V

• Entrada del sistema de control 1-10V y DALI

• Óptica Reflectores simétricos o asimétricos

• Cierre óptico Vidrio plano

• Material Carcasa: fundición de aluminio

Cubierta: cristal

• Color Aluminio gris (RAL9007)

• Conexión Cable con 3 hilos

• Instalación Fijación con estribos

Ajuste máximo desde la horizontal: 170 a +170º

Ajuste máximo desde la vertical: 0 a 360º

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.07 Ud  BALIZA EXTERIOR  BCP150 H= 05 M.                                276,00

Ud. Baliza para exterior luz rasante, estanca, sobre palo de aluminio de 0.5

m., LED Bollard II BCP150 modelo BCP150 (0.5 m version) de Philips o equi-

valente, grado de protección IP 65/i clase de proteccion IK10,en alumnio y di-

fusor de policarbonato, RAL 7043, alimentacion a 240V, incluido leds de baja

potencia (96 x LED-HB) , replanteo, cimentación, recibido de poste, montaje,

pequeño material y conexionado.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS

06.08 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     1,64

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con con-

ductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado,

totalmente instalada

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.09 Ml  RED DE ALUMBRADO 3X6 MM2.                                       10,18

Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=63 mm., conductor

Cu RV-k 0.6/1 kV2x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x6 mm2 ver-

de-amarillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y bajo tubo DEPVC en

cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavación ni re-

lleno (al incluirse en la red de baja tensión).

DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.10 Ml  CANALIZACIÓN B. T. 1 TERNA                                      9,74

Ml. Canalización para red de baja tensión de una terna, sin incluir cables, in-

cluso capa de arena de 25cm., placa de protección y cintas de señalización,

excavación y rellenado de zanja.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.11 Ml  LÍNEA DE ALIMENTACION RIEGO                                     1,64

Ml. Linea de alimantacion central de riego realizada con conductor Cu Rv-K

0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado desde mando de

cuadro existente, totalmente instalada

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      

07.01 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      7,68

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      9,67

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                1,50

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para

clima continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de

especies  rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,

abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos

hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.04 m2  SEMILLADO CÉSPED SOBRE ADOQUIN ECOLOGICO                        2,12

Césped semillado tipo sparring para aplicación sobre pavimento ecológico

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y prime-

ros riegos

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    77,04

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.02 ud  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          82,03

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización

mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h =

30 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabrica-

ción y el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a comprensión simple,

s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE

EN 12350-2:2006.

OCHENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.03 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                          68,80

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de sanea-

miento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y compro-

bación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      172,00

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estan-

queidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/

P.P.T.G.T.A.A.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS

10.05 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                       68,80

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando

y protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la

prueba.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS                                  

01.01 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

Mano de obra.............................................. 0,16

Maquinaria.................................................. 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,67

01.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cual-

quier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.

Maquinaria.................................................. 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,23

01.03 Ml  LEVANTADO BORDILLO                                              

Levantado de bordillo hormigón prefabricado, incluso retirada y carga, o aco-

pio en obra, sin transporte.

Mano de obra.............................................. 1,95

Maquinaria.................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,30

01.04 m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA                                      

Formación de montículo o terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecáni-

cos, con geometría según documentación gráfica con suelos tolerables o

adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de mate-

riales y compactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,61

Maquinaria.................................................. 2,16

Resto de obra y materiales........................ 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,89

01.05 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio

de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

Mano de obra.............................................. 0,10

Maquinaria.................................................. 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

01.06 m3  EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.                                   

Picado de terreno duro y roca, con compresor o radial para minimizar la

transmisión en talud, incluso retirada y carga de productos, medida sobre

perfil, sin transporte.

Mano de obra.............................................. 20,30

Maquinaria.................................................. 19,69

Resto de obra y materiales........................ 2,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,29

01.07 m3  EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO                                

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explana-

ción en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos,

sin transporte.

Mano de obra.............................................. 9,74

Resto de obra y materiales........................ 0,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,66
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS                                          

02.01 m3  PAV. TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL                             

Extensión y puesta en rasante de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de es-

pesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora

sobre base firme existente, con apisonadora manual tipo rana, medida sobre

perfil.

Mano de obra.............................................. 0,49

Maquinaria.................................................. 0,39

Resto de obra y materiales........................ 2,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,71

02.02 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos en recta o en curva de bordi-

llo prefabricado de hormigón, tipo peatonal de 10 x 20 cm, para delimitación

de aceras, espacios ajardinados, rampas y peldaños, incluso replanteo y exca-

vación para nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

Mano de obra.............................................. 2,83

Maquinaria.................................................. 3,63

Resto de obra y materiales........................ 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,22

02.03 m   CANAL PREF. HORM. 50x33x13 cm.                                  

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de canal prefabri-

cado de hormigón de 40 x 48 x 10 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso

solera, colocación y rejuntado.

Mano de obra.............................................. 7,20

Maquinaria.................................................. 0,01

Resto de obra y materiales........................ 8,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,30

02.04 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN DRENANTE                                     

Formación de firme para tráfico peatonal de hormigón continuo drenante

compuesto por: lámina de polietileno, encachado entre 10 y 15cm de espesor

con piedra caliza en rama de machaqueo compactada y nivelada, incluso pre-

paración de superficie con un nivel de compactación hasta alcanzar una den-

sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-

dificado, pavimento continuo de hormigón poroso de 10 cm de espesor, colo-

cado en capa uniforme, HDos-300/F/8 Hydromedia de Lafarge o equivalente,

fabricado en central, con tamaño máximo de árido 8 mm, permeabilidad de

500 l/m2/min y 20% de huecos, clase de resbaladicidad 3, consistencia fluida

y densidad de 1700 kg/m3, extendido, regleado y curado, p.p. de juntas, ejecu-

tado por aplicadores certificados de Lafarge. Unidad completamente termina-

da.

Mano de obra.............................................. 2,97

Resto de obra y materiales........................ 18,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,51

02.05 m2  PAV. ECOLOGICO HORM. PREF.                                      

Suministro y colocación de pavimento ecologico formado por losa de hormi-

gón prefabricado tipo césped de dimensiones 60x40x10cm formando celosía

cuadrangular y 33,6 kg de peso por ud. asentada sobre capa de arena gorda la-

vada de 4,5 cm de espesor, incluso preparación del terreno con retirada de

terreno vegetaL, nivelado y compactación hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, re-

planteo según documentación gráfica y apisonado mecánico con protección

blanda y relleno de huecos con sustrato vegetal no incluido.

Mano de obra.............................................. 1,08

Maquinaria.................................................. 1,52

Resto de obra y materiales........................ 9,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,64
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.06 m3  CORTEZA PINO PINASTER (35-55)                                   

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tipo Pinaster, extendi-

da de forma manual, en capa uniforme de 25 cm de espesor y de granulome-

tría 35-55mm, incluido riego de asentamiento,

Mano de obra.............................................. 0,52

Resto de obra y materiales........................ 12,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,44

02.07 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

resistencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropi-

leno incluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la

base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no in-

ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendi-

do, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  frata-

sado mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,

aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por

aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón, total-

mente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra.............................................. 11,05

Maquinaria.................................................. 0,26

Resto de obra y materiales........................ 7,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,46

02.08 m2  PAV. CONT. HORM. PROYECTADO e=5cm                               

Pavimento continuo de hormigón Ultraseries proyectado de Lafarge de 5 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

HDos-400, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno in-

cluidas a razón de 600 gr/m3, Incluso p/p de obra civil compuesta de encofra-

do perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm,, incluso

preparación de la base, proyectado, pulido a mano, p.p. de aditivos, curado,

parte proporcional de juntas,  ejecutado por aplicadores certificados por la

empresa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la su-

perficie ejecutada en obra.

Mano de obra.............................................. 11,05

Maquinaria.................................................. 0,26

Resto de obra y materiales........................ 29,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,19

02.09 Ml  PERFIL PROTECCIÓN EXT. TUBO 50                                  

Ml. Barandilla de protección de borde formado por tubo de acero curvado de

50 mm. de diámetro recibido mediante patillas separadas 40 cm. a pavimento

de hormigón según detalle, unidad conpletamente instalada.

Mano de obra.............................................. 1,55

Resto de obra y materiales........................ 18,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,19

02.10 kg  PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de ace-

ro corten, suministro en recto o curvado en taller según el radio de docu-

mentación gráfica,incluso envejecimiento del acero hasta para oxidación

controlada, incluso elementos de fifjación, unión soldada entre piezas, re-

planteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el terreno, unidad totalmente

instalada.

Mano de obra.............................................. 0,56

Maquinaria.................................................. 0,16

Resto de obra y materiales........................ 1,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,92
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.11 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para

ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, inclu-

so armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero formado por

tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-

mente, considerando una postura, a una cara, vertido por medios manuales,

vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra.............................................. 152,10

Maquinaria.................................................. 2,13

Resto de obra y materiales........................ 199,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 353,45

02.12 M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del ári-

do de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/ar-

madura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-

ción. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 32,86

Resto de obra y materiales........................ 107,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,74

02.13 m2  LOSETA HIDR. GRIS EXISTENTE                                     

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris igual a la existente ,

en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de

juntas.

Mano de obra.............................................. 6,81

Maquinaria.................................................. 0,01

Resto de obra y materiales........................ 3,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,32

02.14 m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     

Encachado  con piedra caliza para dejar vista, puesta en obra y compactada,

medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,52

Resto de obra y materiales........................ 18,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,44

02.15 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO                         

Formación de firme para tráfico peatonal compuesto por: capa granular de 15

cm de espesor de zahorra artificial ZA25 puesta en obra, extendida y compac-

tada, incluso preparación de superficie de asiento, Pavimento continuo de

hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido visto Artevia Desactiva-

do 12/T/G de marca comercial Lafarge o equivalente, elaborado en central,

con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R de La-

farge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fi-

bras de polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3, y aditivos retardantes

superficiales, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3 de profundi-

dad del tamaño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada 4m según

documentación gráfica incluidas las muestras de 1m x 1m necesarias para

aprobación antes de la ejecución. Lavado de la superficie del pavimento con

agua a presión. Aplicación de resina protectora mate una vez seco y limpio el

pavimento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente

terminada.

Resto de obra y materiales........................ 22,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,50

02.16 ml  FORMACIÓN PELDAÑO ECOTRAVIESA MADERA                            

Formación de peldañeado de escalera con ecotraviesas de pino tratada para

exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante redon-

dos de acero clavados a terreno natural, i/replanteo y limpieza, medido en su

longitud.

Mano de obra.............................................. 16,92

Resto de obra y materiales........................ 7,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,24
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CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION                                      

03.01 ud  PAPELERA SANECAN                                                

Suministro y colocación de papelera mod. Sanecan Neptuno o equivalente,

con sistema dispensador de bolsas, fabricada en acero con tratamiento antio-

xidante y pintura gris oxirón. Totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 7,46

Resto de obra y materiales........................ 197,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,46

03.02 ud  RECUPERACION PAPELERA                                           

Ud.Recuperación de papelera existente mediante tratamiento de pintura tipo

oxirón negra  sobre soporte metálico dos manos, retirada y recolocación de

papelera, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

Mano de obra.............................................. 17,33

Resto de obra y materiales........................ 22,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,54

03.03 ud  BANCO TIPO KM0                                                  

Suministro y colocación de banco móvil tipo KM0 de Scofet,  incluso anclaje y

cimentacion doble de 40x40x20 cm., con hormigón HM-20/P/20 con 2 redon-

dos de anclaje con rosca,  excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-

dero, totalmente terminada.

Mano de obra.............................................. 9,12

Maquinaria.................................................. 2,76

Resto de obra y materiales........................ 411,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 423,20

03.04 ud  FUENTE MONOLITICA P. GRANITO                                    

Suministro y colocación de fuente en monolito de piedra de granito natural

con pileta y rejilla sumidero, altura aproximadamente 85cm, 1 grifo de pulsa-

dor, según diseño D.F. , incluso acometida y desagúe, instalada.

Mano de obra.............................................. 64,80

Resto de obra y materiales........................ 686,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 751,71

03.05 Ud  SEÑAL CUADRADA 90X90 CM.INFORMATIVA                             

Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 26,07

Maquinaria.................................................. 5,50

Resto de obra y materiales........................ 194,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 225,66

03.06 Ml  MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple

torsión, trama 50/14 de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvaniza-

do por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero gal-

vanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero

de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,75

Resto de obra y materiales........................ 4,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,22

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de

diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito in-

corporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, reves-

tida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima

del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el pro-

pio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la

zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 2,63

Resto de obra y materiales........................ 15,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,32

04.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento co-

lor teja; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en

zanja, sobre una cama de arena 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, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 3,51

Resto de obra y materiales........................ 14,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,91

04.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento co-

lor teja; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en

zanja, sobre una cama de arena 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, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 2,63

Resto de obra y materiales........................ 23,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,81

04.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 77,48

Resto de obra y materiales........................ 38,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 115,56

04.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 111,57

Resto de obra y materiales........................ 50,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 161,96
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04.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 88x88x90 cm.                             

Arqueta de registro de 88x88x90 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 139,59

Resto de obra y materiales........................ 106,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 245,62

04.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 101x101x90 cm.                           

Arqueta de registro de 101x101x90 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, 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 ce-

mento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-

cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 172,97

Resto de obra y materiales........................ 109,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 282,11

04.08 m   ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                    

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábri-

ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-

mento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundi-

ción dúctil adaptada a canal prefabricada y cerco de perfil L, terminada y con

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral

posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 61,18

Resto de obra y materiales........................ 55,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 116,56

04.09 m   ARQUETA LADRI. SIFON. SUMIDERO FUNDICION  D30                   

Arqueta sumidero sifónica de 50x50 cm. de sección útil, construida con fábri-

ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-

mento M-5, 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

M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana transitable parzona de

patinaje de 300mm de diámetro desmontable de fundición dúctil y cerco de

perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 77,48

Resto de obra y materiales........................ 50,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,40

04.10 Ud  ACOMETIDA SANEA. A PARCELA C.TEJA  315mm                        

Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar  hasta

una longitud de hasta 15 metros, en cualquier clase de terreno, incluso exca-

vación mecánica, conexión a arqueta existente, tubo de acometida de 315

mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y re-

posición de firme existente, limpieza y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero.

Mano de obra.............................................. 59,46

Resto de obra y materiales........................ 425,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 484,97
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.11 ud  RECUPERACION.ARQ.LADRILLO                                       

Recuperación de arqueta de ladrillo existente, limpieza, recibido con mortero

de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior,

con mortero de cemento M-15, tapa de hormigón, conexión a red de sanea-

miento y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 54,44

Maquinaria.................................................. 0,12

Resto de obra y materiales........................ 73,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,05

04.12 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno

posterior.

Mano de obra.............................................. 0,16

Maquinaria.................................................. 5,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,81
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CAPÍTULO 05 RIEGO FONTANERIA                                                

05.01 Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      

Ud. Acometida a la red general de agua del  CYII en urbanizacion , i/arqueta

con tapa y llave de paso de bola.

Mano de obra.............................................. 38,96

Resto de obra y materiales........................ 745,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 783,96

05.02 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y

una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-

bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Mano de obra.............................................. 0,99

Resto de obra y materiales........................ 1,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,62

05.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y

una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-

bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja

Mano de obra.............................................. 0,99

Resto de obra y materiales........................ 1,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,80

05.04 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-

res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Mano de obra.............................................. 0,99

Resto de obra y materiales........................ 2,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,54

05.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima

de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios

auxiliares, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma y ter-

minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da.

Mano de obra.............................................. 0,99

Resto de obra y materiales........................ 3,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,68

05.06 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 62 mm. de diámetro nominal y

una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima

de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios

auxiliares,excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, y ter-

minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da..

Mano de obra.............................................. 1,16

Resto de obra y materiales........................ 6,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,22
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05.07 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=75mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso agricola

riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas espe-

ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, co-

locación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno

con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 4,49

Resto de obra y materiales........................ 7,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,43

05.08 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=90mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE40 de D=90 mm. apta para uso

agricola riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas

especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la mis-

ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-

lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 4,49

Resto de obra y materiales........................ 9,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,80

05.09 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=110mm.                              

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE 40 de D=110 mm. apta para uso

agricola riego, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas

especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la mis-

ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-

lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 4,49

Resto de obra y materiales........................ 11,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,97

05.10 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=125mm.                              

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimen-

tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especia-

les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-

cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con

tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 8,98

Resto de obra y materiales........................ 13,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,44

05.11 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 25W.                                      

Transformador 220/24 V. potencia 25 W, con clemas de conexión a red y ter-

minales soldados, sin caja instalado.

Mano de obra.............................................. 4,84

Resto de obra y materiales........................ 23,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,84

05.12 ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación

de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcani-

zado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

Mano de obra.............................................. 1,43

Resto de obra y materiales........................ 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,78

05.13 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2 "                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, re-

gulador de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada

sin i/pequeño material.

Mano de obra.............................................. 6,91

Resto de obra y materiales........................ 157,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 163,96

Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.14 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 3"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, re-

gulador de caudal y de presión, con conexión de 3", completamente instalada

sin i/pequeño material.

Mano de obra.............................................. 6,91

Resto de obra y materiales........................ 767,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 773,96

05.15 ud  ARQUETA PLÁST.5 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 5 electrovál-

vulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Mano de obra.............................................. 5,82

Resto de obra y materiales........................ 242,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 248,17

05.16 m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

50 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD color marrón, así como

conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de

descarga  en el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más

alto del sistema para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,in-

cluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación,

ni los automatismos y controles.

Mano de obra.............................................. 0,09

Resto de obra y materiales........................ 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,52

05.17 Ud  ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE                                    

Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor sectorial emer-

gente  de impacto de circulo completo y sectorial,SERIE MAXI-PAW RAIN

BIRD, carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance

y caudal, y palanca de inversion de giro.

Alcance: 6,7 a 13,7 metros

Presion: 1,7 a 4,1 bares

Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h
  Toma inferior rosca hembra doble: .h (15/21) y .h

(20/27)
 Toma lateral hembra: .h (15/21)

Angulo de trayectoria:

- 23¡Æ

Toberas MPR: 10(amarilla)

DIMENSIONES

Altura de cuerpo: 23,6 cm

Diametro expuesto: 12,7 cm

MODELO

2045A MAXI-PAW

Mano de obra.............................................. 20,79

Resto de obra y materiales........................ 30,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,62

05.18 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD

de 8 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.

Mano de obra.............................................. 45,09

Resto de obra y materiales........................ 248,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 293,67

05.19 Ml  CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                 

Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1

m/m2.

Mano de obra.............................................. 0,43

Resto de obra y materiales........................ 0,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,96
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05.20 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno

posterior.

Mano de obra.............................................. 0,16

Maquinaria.................................................. 5,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,81

05.21 UD  INSTALACION DE FUENTE                                           

Instalación  y puesta en funcionamiento de la fuente de fundición , consisten-

te en realizacion de la arqueta donde se aloja la llave de corte, incluso instala-

ción de esta, colocación del caño/grifo, desatasco de la pileta de recogida de

aguas y conexionado a la red de desagüe existente, y en general cuantos tra-

bajos se consideren necesarios para dejar la fuente en perfecto estado de

funcionamiento, incluso limpieza y medios auxiliares, totalmente terminado,

medido por ud.

Mano de obra.............................................. 119,68

Resto de obra y materiales........................ 26,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 146,08
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 u   CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Modificacion de cuadro general de maniobra y protección con encendido

astronómico y programable para dos encendidos y dos apagados,con disposi-

tivo de corriente Diferencial Residual (DDR) de media sensibilidad y sistema

de encendido Manual-Cero-Automático por circuito.Esta instalación cumplirá

en todo con la ITC-BT-09 del R.E.B.T., con seccionador general, disyuntores

magnetotérmicos, contactor tripolar y cortacircuitos, según esquema unifilar

aprovechando cuadro existente de alumbrado público

Mano de obra.............................................. 523,50

Resto de obra y materiales........................ 600,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.124,36

06.02 m   CABLE 0,6-1KV DE 1X6 MM2                                        

Ml. Cable conductor para alumbrado público de seccion (1x6) mm2 con aisla-

miento tipo RV-0,6/1 kV, tendido bajo tubo existente  de diametro 110 mm en

PVC , en sistema trifásico y compartindo instalación con circuito existende

de alumbrado público.

Mano de obra.............................................. 0,34

Resto de obra y materiales........................ 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,39

06.03 u   CONEXION ELECTRICA FAROLA EXISTENTE                             

Ud de conexion elemento iluminacion de lámpara de led   en  báculo  exisente

, incluyendo caja de seccionamiento porta fusibles y cableado de control lu-

miinico,  incluyendo pequeño accesorios y conexionado.

Mano de obra.............................................. 60,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,55

06.04 u   TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de

cobre aislado de 1x16 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmi-

ca. ITC-BT 09  las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán median-

te terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un

buen contacto permanente y protegido contra la corrosión

Mano de obra.............................................. 14,90

Resto de obra y materiales........................ 29,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,59

06.05 m   LINEA DE TOMA A TIERRA                                          

Ml. Toma de tierra a con cable de cobre aislado cable H07V-K (norma UNE

21031-3) de 1x16 mm2 con conexión mediante soldadura aluminotérmica.

ITC-BT 09

Mano de obra.............................................. 2,98

Resto de obra y materiales........................ 1,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,41
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06.06 Ud  PROYECT. EXT. LED CLEAR FLOOD                                   

Ud. Proyector exterior LED integrado<learFlood  modelo BVP650 Philips o

equivalente, para fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa

en fundición de aluminio pintado  cristal de seguridad resistente a la tempe-

ratura en vidrio templado,grado de protección IP 65 IK 09  en fundicion de alu-

mino  optica simerica,conexión, precableado, i. replanteo, soporte de acero la-

cado similar a columna existente diseño según dirección facultativa, fijación,

pequeño material y conexionado.

Especificaciones

• Tipo BVP650

• Fuente de luz Módulo LED integrado

• Potencia (+/-10%) 79 a 260 W,

• Flujo luminoso 6.000-29.000 lm

• Eficacia de la luminaria hasta 90 lm/W

• Temperatura de color correlacionada 4000 K

• Índice de reproducción del color 75

• Mantenimiento de flujo luminoso: L80F10 70.000 horas

• Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20 a +35 ºC

• Driver Integrado (módulo LED con balasto propio)

• Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz

• Corriente de irrupción 108 A / 140 ìs

• Regulación Flujo luminoso constante, DALI y 1-10V

• Entrada del sistema de control 1-10V y DALI

• Óptica Reflectores simétricos o asimétricos

• Cierre óptico Vidrio plano

• Material Carcasa: fundición de aluminio

Cubierta: cristal

• Color Aluminio gris (RAL9007)

• Conexión Cable con 3 hilos

• Instalación Fijación con estribos

Ajuste máximo desde la horizontal: 170 a +170º

Ajuste máximo desde la vertical: 0 a 360º

Mano de obra.............................................. 29,92

Resto de obra y materiales........................ 823,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 852,92

06.07 Ud  BALIZA EXTERIOR  BCP150 H= 05 M.                                

Ud. Baliza para exterior luz rasante, estanca, sobre palo de aluminio de 0.5

m., LED Bollard II BCP150 modelo BCP150 (0.5 m version) de Philips o equi-

valente, grado de protección IP 65/i clase de proteccion IK10,en alumnio y di-

fusor de policarbonato, RAL 7043, alimentacion a 240V, incluido leds de baja

potencia (96 x LED-HB) , replanteo, cimentación, recibido de poste, montaje,

pequeño material y conexionado.

Mano de obra.............................................. 31,00

Resto de obra y materiales........................ 245,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 276,00

06.08 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con con-

ductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado,

totalmente instalada

Mano de obra.............................................. 0,44

Resto de obra y materiales........................ 1,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,64

06.09 Ml  RED DE ALUMBRADO 3X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=63 mm., conductor

Cu RV-k 0.6/1 kV2x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x6 mm2 ver-

de-amarillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y bajo tubo DEPVC en

cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavación ni re-

lleno (al incluirse en la red de baja tensión).

Mano de obra.............................................. 0,44

Resto de obra y materiales........................ 9,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.10 Ml  CANALIZACIÓN B. T. 1 TERNA                                      

Ml. Canalización para red de baja tensión de una terna, sin incluir cables, in-

cluso capa de arena de 25cm., placa de protección y cintas de señalización,

excavación y rellenado de zanja.

Mano de obra.............................................. 7,44

Resto de obra y materiales........................ 2,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,74

06.11 Ml  LÍNEA DE ALIMENTACION RIEGO                                     

Ml. Linea de alimantacion central de riego realizada con conductor Cu Rv-K

0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado desde mando de

cuadro existente, totalmente instalada

Mano de obra.............................................. 0,44

Resto de obra y materiales........................ 1,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      

07.01 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

Mano de obra.............................................. 0,63

Resto de obra y materiales........................ 7,05

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

07.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

Mano de obra.............................................. 0,49

Resto de obra y materiales........................ 9,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,67

07.03 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para

clima continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de

especies  rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,

abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos

hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

Mano de obra.............................................. 0,22

Maquinaria.................................................. 0,77

Resto de obra y materiales........................ 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,50

07.04 m2  SEMILLADO CÉSPED SOBRE ADOQUIN ECOLOGICO                        

Césped semillado tipo sparring para aplicación sobre pavimento ecológico

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y prime-

ros riegos

Mano de obra.............................................. 1,70

Maquinaria.................................................. 0,16

Resto de obra y materiales........................ 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,12
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

Resto de obra y materiales........................ 77,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,04

10.02 ud  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización

mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h =

30 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabrica-

ción y el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a comprensión simple,

s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE

EN 12350-2:2006.

Resto de obra y materiales........................ 82,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 82,03

10.03 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                          

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de sanea-

miento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y compro-

bación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998

Mano de obra.............................................. 68,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,80

10.04 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estan-

queidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/

P.P.T.G.T.A.A.

Mano de obra.............................................. 172,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,00

10.05 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                       

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando

y protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la

prueba.

Mano de obra.............................................. 68,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS                                  

01.01 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

mO01OA020   0,008 h   Capataz                                                         19,80 0,16

mM08N010     0,004 h   Motoniveladora de 135 CV                                        61,37 0,25

mM08RN040  0,004 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        64,55 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de

terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.

M05PN030     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 200CV/3,7m3                          17,23 0,52

mM05EN030  0,030 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              56,91 1,71

TOTAL PARTIDA................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03 Ml  LEVANTADO BORDILLO                                              

Levantado de bordillo hormigón prefabricado, incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin

transporte.

mO01OA010   0,047 h   Encargado                                                       25,25 1,19

mO01OA070   0,047 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,76

mM05RN020  0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 39,05 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.04 m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA                                      

Formación de montículo o terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con geo-

metría según documentación gráfica con suelos tolerables o adecuados procedentes de la

propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Con-

diciones medido sobre perfil.

mO01OA020   0,010 h   Capataz                                                         19,80 0,20

mO01OA070   0,025 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,41

mM08N010     0,007 h   Motoniveladora de 135 CV                                        61,37 0,43

mM08RN030  0,013 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,15 0,70

mM08CA010   0,004 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,67 0,15

mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,18 0,12

mU02H060     1,100 m3  KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM           0,80 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centí-

metros, incluso carga de productos, sin transporte.

mO01OA070   0,006 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,10

mM05DC010   0,003 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,75 0,18

mM05PC020   0,003 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,88 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 m3  EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.                                   

Picado de terreno duro y roca, con compresor o radial para minimizar la transmisión en ta-

lud, incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070   1,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 20,30

mM06CP010   1,200 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar                       14,64 17,57

mM06MP030  1,200 h   Martillo manual perforador neumát.28 kg                         1,77 2,12

mM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m3  EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO                                

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno

de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.

mO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  16,24 9,74

mM05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL, PAVIMENTOS                                          

02.01 m3  PAV. TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL                             

Extensión y puesta en rasante de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realiza-

do con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre base firme existente,

con apisonadora manual tipo rana, medida sobre perfil.

mO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,49

mM08RI010    0,030 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 0,09

mM08CA020   0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,30

mM05PN010  0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,46

mt01arp040a 0,100 M3  Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5

mm de di

23,72 2,37

TOTAL PARTIDA................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos en recta o en curva de bordillo prefabrica-

do de hormigón, tipo peatonal de 10 x 20 cm, para delimitación de aceras, espacios ajardi-

nados, rampas y peldaños, incluso replanteo y excavación para nivelación, mortero de

asiento y rejuntado.

mO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 18,65 0,93

mO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,81

mO01OA080   0,050 h   Maquinista o conductor                                          17,30 0,87

mM13W150    0,075 h   Maq. colocación bordillos                                       28,89 2,17

mM05EN020  0,030 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 1,45

mP08XBH04V 1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.P 10x20                                   3,25 3,25

mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                           92,86 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.03 m   CANAL PREF. HORM. 50x33x13 cm.                                  

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de canal prefabricado de hor-

migón de 40 x 48 x 10 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y re-

juntado.

mO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 18,65 3,73

mO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 3,25

VP08XBH180  1,050 m   Canal pref. horm. 40x348x10                                     7,28 7,64

mA02A050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            85,37 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.04 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN DRENANTE                                     

Formación de firme para tráfico peatonal de hormigón continuo drenante compuesto por:

lámina de polietileno, encachado entre 10 y 15cm de espesor con piedra caliza en rama de

machaqueo compactada y nivelada, incluso preparación de superficie con un nivel de com-

pactación hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el

ensayo Proctor Modificado, pavimento continuo de hormigón poroso de 10 cm de espesor,

colocado en capa uniforme, HDos-300/F/8 Hydromedia de Lafarge o equivalente, fabricado

en central, con tamaño máximo de árido 8 mm, permeabilidad de 500 l/m2/min y 20% de

huecos, clase de resbaladicidad 3, consistencia fluida y densidad de 1700 kg/m3, extendido,

regleado y curado, p.p. de juntas, ejecutado por aplicadores certificados de Lafarge. Unidad

completamente terminada.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 15,50 1,55

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     14,23 1,42

mP06SL130    1,000 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,16

mP01CC030R 1,000 m2  Hydromedia totalmente instalado e=10cm                         14,00 14,00

U04AF101     0,125 M3  Gravilla 20/40 mm.                                              35,01 4,38

TOTAL PARTIDA................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m2  PAV. ECOLOGICO HORM. PREF.                                      

Suministro y colocación de pavimento ecologico formado por losa de hormigón prefabricado

tipo césped de dimensiones 60x40x10cm formando celosía cuadrangular y 33,6 kg de peso

por ud. asentada sobre capa de arena gorda lavada de 4,5 cm de espesor, incluso prepara-

ción del terreno con retirada de  terreno vegetaL, nivelado y compactación hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-

do, replanteo según documentación gráfica y apisonado mecánico con protección blanda y

relleno de huecos con sustrato vegetal no incluido.

mO01OA090   0,050 h   Cuadrilla A                                                     21,60 1,08

mM05RN040  0,050 h   Mini retroexcavadora                                            25,50 1,28

mM08RB010   0,050 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,76 0,24

mP08XVL010  1,000 m2  Losa hormigón 60x40x10                                          8,80 8,80

mP01AA060   0,045 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06 m3  CORTEZA PINO PINASTER (35-55)                                   

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tipo Pinaster, extendida de forma

manual, en capa uniforme de 25 cm de espesor y de granulometría 35-55mm, incluido rie-

go de asentamiento,

mO01OA020   0,010 h   Capataz                                                         19,80 0,20

mO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,32

mM05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,92

mP28DS010    1,000 m3  Corteza de pino seleccionada                                    12,00 12,00

TOTAL PARTIDA................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm de espesor,

fabricado en central con dosificación determinada y controlada, resistencia 20 MPa, tama-

ño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 600 gr/m3, so-

bre firme, incluso preparación de la base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-

do,extendido, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  fratasado

mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina

protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados por la empre-

sa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en

obra.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA011     0,450 Hr  Peón suelto                                                     14,23 6,40

V122AV40     0,020 h   Regla vibrante eléctrica                                        6,45 0,13

V123AV41     0,020 h   Fratasadora mecánica                                            6,45 0,13

V124AV45     0,010 h   Equipo autoprop.cortajuntas horm.                               12,05 0,12

V154AV55     0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I US Pulido                                 70,30 7,03

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.08 m2  PAV. CONT. HORM. PROYECTADO e=5cm                               

Pavimento continuo de hormigón Ultraseries proyectado de Lafarge de 5 cm de espesor, fa-

bricado en central con dosificación determinada y controlada, HDos-400, tamaño máximo

del árido 12 mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 600 gr/m3, Incluso p/p de

obra civil compuesta de encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de

24x11,5x7 cm,, incluso preparación de la base, proyectado, pulido a mano, p.p. de aditivos,

curado, parte proporcional de juntas,  ejecutado por aplicadores certificados por la empresa

suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en

obra.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA011     0,450 Hr  Peón suelto                                                     14,23 6,40

V122AV40     0,020 h   Regla vibrante eléctrica                                        6,45 0,13

V123AV41     0,020 h   Fratasadora mecánica                                            6,45 0,13

V124AV45     0,010 h   Equipo autoprop.cortajuntas horm.                               12,05 0,12

V147AV88     0,100 m3  Hormigón Hdos-400/B/12 US Proyectado                          101,20 10,12

mt47pgu020a 1,000 m2  Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco

de 24x11

19,64 19,64

TOTAL PARTIDA................................................... 41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.09 Ml  PERFIL PROTECCIÓN EXT. TUBO 50                                  

Ml. Barandilla de protección de borde formado por tubo de acero curvado de 50 mm. de diá-

metro recibido mediante patillas separadas 40 cm. a pavimento de hormigón según detalle,

unidad conpletamente instalada.

U01FX001     0,100 Hr  Oficial cerrajería                                              15,50 1,55

UT22AI005    1,000 Ml  Baranda quitamiedos tubo D=50                                   18,64 18,64

TOTAL PARTIDA................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.10 kg  PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de acero corten, su-

ministro en recto o curvado en taller según el radio de documentación gráfica,incluso en-

vejecimiento del acero hasta para oxidación controlada, incluso elementos de fifjación,

unión soldada entre piezas, replanteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el terreno,

unidad totalmente instalada.

mT25OU080   0,010 l   Oxidacion controlada                                            12,09 0,12

3.925-4.3    1,000 kg  Acero Corten en chapon                                          1,08 1,08

mO01OB170   0,015 h   Ayudante cerrajero                                              18,21 0,27

mO01OB160   0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38 0,29

mM07CG010   0,003 h   Camión con grúa 6 t.                                            52,99 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente nor-

mal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), en-

cofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino

de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura, a una cara, vertido por

medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

mE04MEM01  4,000 m2  ENCOF. TABL. PINO. MUROS 1CARA 3,00m.                       34,12 136,48

mE04MM010  1,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   116,52 128,17

mE04AB020   60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,48 88,80

TOTAL PARTIDA................................................... 353,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.12 M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40

Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y

EHE-08.

D04GC102     1,000 M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT.                           98,74 98,74

D04AA201     40,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,05 42,00

TOTAL PARTIDA................................................... 140,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

02.13 m2  LOSETA HIDR. GRIS EXISTENTE                                     

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris igual a la existente , en aceras de

pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     21,60 6,48

TP08XVH040   1,000 m2  Loseta                                                          3,20 3,20

mA02A070     0,011 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           52,54 0,58

mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            55,13 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14 m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     

Encachado  con piedra caliza para dejar vista, puesta en obra y compactada, medido sobre

perfil.

mO01OA020   0,010 h   Capataz                                                         19,80 0,20

mO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,32

mM05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,92

mP01AF040    1,000 m3  Zahorra natural caliza                                          18,00 18,00

TOTAL PARTIDA................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

02.15 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO                         

Formación de firme para tráfico peatonal compuesto por: capa granular de 15 cm de espe-

sor de zahorra artificial ZA25 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación

de superficie de asiento, Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, con acaba-

do de árido visto Artevia Desactivado 12/T/G de marca comercial Lafarge o equivalente, ela-

borado en central, con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R

de Lafarge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fibras de

polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3, y aditivos retardantes superficiales, en fase

acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3 de profundidad del tamaño máximo del árido,

p.p. de juntas de dilatación cada 4m según documentación gráfica incluidas las muestras

de 1m x 1m necesarias para aprobación antes de la ejecución. Lavado de la superficie del

pavimento con agua a presión. Aplicación de resina protectora mate una vez seco y limpio el

pavimento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente terminada.

QP01CC030    1,000 m2  Hormigon desact. toalmente instalado                            22,50 22,50

TOTAL PARTIDA................................................... 22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.16 ml  FORMACIÓN PELDAÑO ECOTRAVIESA MADERA                            

Formación de peldañeado de escalera con ecotraviesas de pino tratada para exteriores cla-

se de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante redondos de acero clavados a terre-

no natural, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

mO01OA030   0,385 h   Oficial primera                                                 18,65 7,18

mO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  16,24 9,74

mP11M030V   0,025 M3  Ecotraviesa 10x10x250cm                                         270,00 6,75

mP03ACA030 1,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  12 mm                               0,57 0,57

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACION                                      

03.01 ud  PAPELERA SANECAN                                                

Suministro y colocación de papelera mod. Sanecan Neptuno o equivalente, con sistema dis-

pensador de bolsas, fabricada en acero con tratamiento antioxidante y pintura gris oxirón.

Totalmente colocada.

mO01OA040   0,400 h   Oficial segunda                                                 18,66 7,46

QP29MCB030 1,000 ud  Papelera Sanecan mod.Neptuno                                    197,00 197,00

TOTAL PARTIDA................................................... 204,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

03.02 ud  RECUPERACION PAPELERA                                           

Ud.Recuperación de papelera existente mediante tratamiento de pintura tipo oxirón negra

sobre soporte metálico dos manos, retirada y recolocación de papelera, i/raspados de óxidos

y limpieza manual.

mO01OB300   0,500 h   Oficial 1ª pintura                                              18,10 9,05

mO01OB310   0,500 h   Ayudante pintura                                                16,56 8,28

mP25OU020   1,000 l   Imp. anticorrosiva minio blanco                                 9,93 9,93

mP25J090     1,000 l   Esmalte metálico rugoso                                         12,18 12,18

mP25W030     0,100 ud  Pequeño material                                                1,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

03.03 ud  BANCO TIPO KM0                                                  

Suministro y colocación de banco móvil tipo KM0 de Scofet,  incluso anclaje y cimentacion

doble de 40x40x20 cm., con hormigón HM-20/P/20 con 2 redondos de anclaje con rosca,

excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

mM07CG020   0,050 h   Camión con grúa 9 t                                             55,18 2,76

mP29MAAV    1,000 ud  Banco tipo km0                                                  404,00 404,00

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA008     0,300 h   oficial segunda                                                 14,89 4,47

U39ZV050     4,000 u   Perno de anclaje                                                1,83 7,32

TOTAL PARTIDA................................................... 423,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS

03.04 ud  FUENTE MONOLITICA P. GRANITO                                    

Suministro y colocación de fuente en monolito de piedra de granito natural con pileta y reji-

lla sumidero, altura aproximadamente 85cm, 1 grifo de pulsador, según diseño D.F. , inclu-

so acometida y desagúe, instalada.

mO01OA090   3,000 h   Cuadrilla A                                                     21,60 64,80

QP26FF010    1,000 ud  Fuente agua potable                                             686,91 686,91

TOTAL PARTIDA................................................... 751,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y

UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 Ud  SEÑAL CUADRADA 90X90 CM.INFORMATIVA                             

Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y

anclaje, totalmente colocada.

U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         16,45 3,29

U01AA010     0,400 Hr  Peón especializado                                              14,25 5,70

U01AA011     1,200 Hr  Peón suelto                                                     14,23 17,08

U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     11,00 5,50

U39VF091     1,000 Ud  Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2                                 158,28 158,28

U04MA310     0,130 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20 9,52

U39VM003     3,500 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 26,29

TOTAL PARTIDA................................................... 225,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

03.06 Ml  MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama

50/14 de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm.

de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente

montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acce-

sorios.

U01FX105     1,000 M2  Mano obra montaje malla ST                                      5,75 5,75

U22KA003     0,300 Ud  Poste 100 cm. tubo acero galv.diam. 48                          4,68 1,40

U22KA053     0,080 Ud  Poste arranque acero galv. de 1,00 m.                           6,20 0,50

U22KE003     1,000 M2  Malla galv.s/torsión ST50/14-100                                1,96 1,96

mP01HM010  0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro no-

minal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre

cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena

con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-

trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-

ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   0,075 h   Oficial primera                                                 18,65 1,40

mO01OA060   0,075 h   Peón especializado                                              16,37 1,23

mP01AA020   0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,18

mP01AG090   0,284 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       22,00 6,25

mP02RV070    1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                         6,59 6,59

mP06BG090   2,650 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,63 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento color teja; con un

diámetro 200 mm. y de 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 superior-

mente 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 pos-

terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 18,65 1,87

mO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              16,37 1,64

mP01AA020   0,250 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 4,20

mT02CVM020 0,100 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                      42,99 4,30

mP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

U37SE005     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado 200                                          5,87 5,87

TOTAL PARTIDA................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugada para saneamiento color teja; con un

diámetro 300 mm. y de 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 superior-

mente 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 pos-

terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   0,075 h   Oficial primera                                                 18,65 1,40

mO01OA060   0,075 h   Peón especializado                                              16,37 1,23

mP01AA020   0,250 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 4,20

mP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                      21,99 4,40

mP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

U37SE015     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 250                                           13,86 14,55

TOTAL PARTIDA................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-

llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada

con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   2,750 h   Oficial primera                                                 18,65 51,29

mO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              16,37 26,19

mP01HM020  0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 4,49

mP01LT020    0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 8,85

mP01MC040   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 2,30

mP01MC020   0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 2,18

mP03AM080   0,620 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,68

mP02EAT030 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  19,58 19,58

TOTAL PARTIDA................................................... 115,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-

llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada

con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   3,700 h   Oficial primera                                                 18,65 69,01

mO01OA060   2,600 h   Peón especializado                                              16,37 42,56

mP01HM020  0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 6,01

mP01LT020    0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 13,02

mP01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,03

mP01MC020   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 4,04

mP03AM080   0,830 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,91

mP02EAT040 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  23,38 23,38

TOTAL PARTIDA................................................... 161,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 88x88x90 cm.                             

Arqueta de registro de 88x88x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-

llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada

con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   4,500 h   Oficial primera                                                 18,65 83,93

mO01OA060   3,400 h   Peón especializado                                              16,37 55,66

mP01HM020  0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 7,61

mP01LT020    0,350 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 36,46

mP01MC040   0,058 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,82

mP01MC020   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 5,25

mP03AM080   1,080 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 1,19

mP02EAT060 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                51,70 51,70

TOTAL PARTIDA................................................... 245,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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04.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 101x101x90 cm.                           

Arqueta de registro de 101x101x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-

drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada

con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y

marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   5,500 h   Oficial primera                                                 18,65 102,58

mO01OA060   4,300 h   Peón especializado                                              16,37 70,39

mP01HM020  0,125 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 9,51

mP01LT020    0,420 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 43,75

mP01MC040   0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 4,61

mP01MC020   0,077 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 6,22

mP03AM080   1,300 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 1,43

mP02EAT070 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm                                43,62 43,62

TOTAL PARTIDA................................................... 282,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE

CÉNTIMOS

04.08 m   ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                    

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana

desmontable de fundición dúctil adaptada a canal prefabricada y cerco de perfil L, termina-

da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-

rior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   2,280 h   Oficial primera                                                 18,65 42,52

mO01OA060   1,140 h   Peón especializado                                              16,37 18,66

mP01HM020  0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 3,73

mP01LT020    0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 6,25

mP01MC040   0,029 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 1,91

mP01MC020   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 1,62

mP02ECF050 1,333 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                        28,37 37,82

mP02CVC090 1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,05 4,05

TOTAL PARTIDA................................................... 116,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.09 m   ARQUETA LADRI. SIFON. SUMIDERO FUNDICION  D30                   

Arqueta sumidero sifónica de 50x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana

transitable parzona de patinaje de 300mm de diámetro desmontable de fundición dúctil y

cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030   2,750 h   Oficial primera                                                 18,65 51,29

mO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              16,37 26,19

mP01HM020  0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11 4,49

mP01LT020    0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 8,85

mP01MC040   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 2,30

mP01MC020   0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81 2,18

mP03AM080   0,620 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,68

mT02ECF050  1,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco D 300                            28,37 28,37

mP02CVC090 1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,05 4,05

TOTAL PARTIDA................................................... 128,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 Ud  ACOMETIDA SANEA. A PARCELA C.TEJA  315mm                        

Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar  hasta una longitud

de hasta 15 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, conexión

a arqueta existente, tubo de acometida de 315 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra

procedente de la excavación y reposición de firme existente, limpieza y transporte de tierras

sobrantes a vertedero.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 31,00

U01AA011     2,000 Hr  Peón suelto                                                     14,23 28,46

QT7SA221     15,000 Ml  Tubería E-C, clase R, D=315 mm.                                 28,34 425,10

A01JF006     0,005 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       81,10 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 484,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.11 ud  RECUPERACION.ARQ.LADRILLO                                       

Recuperación de arqueta de ladrillo existente, limpieza, recibido con mortero de cemento

M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento

M-15, tapa de hormigón, conexión a red de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, s/

CTE-HS-5.

mO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 18,65 18,65

mO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  16,24 32,48

mP01LT020    0,150 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17 15,63

mP02EAT060 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                51,70 51,70

mA02A080     0,057 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,82 4,21

mA02A050     0,063 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            85,37 5,38

TOTAL PARTIDA................................................... 128,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.12 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno posterior.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,34 0,16

M05EN020     0,045 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 2,07

M07CB020     0,090 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     39,79 3,58

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 RIEGO FONTANERIA                                                

05.01 Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      

Ud. Acometida a la red general de agua del  CYII en urbanizacion , i/arqueta con tapa y llave

de paso de bola.

U01FR005     1,450 Hr  Jardinero especialista                                          13,50 19,58

U01FR011     1,900 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20 19,38

U40AK400     1,000 Ud  Piezas acometida red general                                    745,00 745,00

TOTAL PARTIDA................................................... 783,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

05.02 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión

nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno

lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 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.

O01OB170     0,030 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,52

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 0,47

P26TPB020    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                        0,62 0,62

P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión

nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno

lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 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

O01OB170     0,030 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,52

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 0,47

P26TPB030    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                        0,80 0,80

P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de

trabajo de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno

lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 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.

O01OB170     0,030 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,52

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 0,47

P26TPB040    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.                        1,21 1,21

P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión de

trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relle-

no lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de

elementos de unión y medios auxiliares, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de

la misma y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da.

O01OB170     0,030 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,52

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 0,47

P26TPA340    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE40 PN10 DN=50mm.                        2,35 2,35

P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.06 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 62 mm. de diámetro nominal y una presión de

trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relle-

no lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de

elementos de unión y medios auxiliares,excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de

la misma, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da..

U01FR005     0,050 Hr  Jardinero especialista                                          13,50 0,68

U01FR013     0,050 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60 0,48

U40AG225     1,000 Ml  Tub.polietileno 63 mm/10 atm                                    4,35 4,35

U40AG226     1,000 Ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,60 1,60

%CI          1,500 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.07 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=75mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso agricola riego, para pre-

sión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama

de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 15,50 2,33

U01AA009     0,150 Hr  Ayudante                                                        14,42 2,16

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 4,83

U37OG530     1,050 Ml  Tub.Polietil.BD75/10Atm                                         2,96 3,11

TOTAL PARTIDA................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.08 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=90mm.                               

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE40 de D=90 mm. apta para uso agricola riego, pa-

ra presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,

cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena

de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 15,50 2,33

U01AA009     0,150 Hr  Ayudante                                                        14,42 2,16

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 4,83

U37OG535     1,050 Ml  Tub.Polietil.BD90/10Atm                                         4,27 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=110mm.                              

Ml. Tubería de polietileno baja  densidad PE 40 de D=110 mm. apta para uso agricola riego,

para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-

ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de

arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente

colocada.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 15,50 2,33

U01AA009     0,150 Hr  Ayudante                                                        14,42 2,16

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 4,83

U37OG540     1,050 Ml  Tub.polietil.BD110/10Atm                                        6,33 6,65

TOTAL PARTIDA................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.10 Ml  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 D=125mm.                              

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimentario, para pre-

sión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama

de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA009     0,300 Hr  Ayudante                                                        14,42 4,33

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 4,83

U37OG545     1,050 Ml  Tub.Polietil.BD125/10Atm                                        8,22 8,63

TOTAL PARTIDA................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.11 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 25W.                                      

Transformador 220/24 V. potencia 25 W, con clemas de conexión a red y terminales solda-

dos, sin caja instalado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 2,50

O01OB220     0,150 h.  Ayudante electricista                                           15,57 2,34

P26ST010     1,000 ud  Transformador 220/24 V. 25 W.                                   23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................................... 27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.12 ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvu-

las, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta

especial y conectores estancos, instalada.

O01OB200     0,030 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 0,50

O01OB220     0,060 h.  Ayudante electricista                                           15,57 0,93

P26SL030     1,000 m.  Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.13 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2 "                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de cau-

dal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 3,47

O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 0,33

O01OB195     0,200 h.  Ayudante fontanero                                              15,57 3,11

P26SV076W    1,000 ud  Electrov. 24 V regulador presión2"                              157,05 157,05

TOTAL PARTIDA................................................... 163,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 3"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de cau-

dal y de presión, con conexión de 3", completamente instalada sin i/pequeño material.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 3,47

O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 0,33

O01OB195     0,200 h.  Ayudante fontanero                                              15,57 3,11

P26SV076     1,000 ud  Electrov. 24 V regulador presión3"                              767,05 767,05

TOTAL PARTIDA................................................... 773,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

05.15 ud  ARQUETA PLÁST.5 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 5 electroválvulas y/o acce-

sorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82

P26Q030      1,000 ud  Arqueta rect.plást. 3 válv.c/tapa                               242,35 242,35

TOTAL PARTIDA................................................... 248,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con

DIECISIETE CÉNTIMOS

05.16 m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-

dad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diá-

metro,serie XF RAIN BIRD color marrón, así como conexión a la tubería general de alimen-

tación del sector de riego, válvulas de descarga  en el punto bajo de la tubería, válvula de

ventosa en el punto más alto del sistema para evitar el efectode succión de la suciedad en

el gotero,incluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni

los automatismos y controles.

O01OB170     0,005 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,09

P26TPI020    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                      0,43 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.17 Ud  ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE                                    

Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor sectorial emergente  de im-

pacto de circulo completo y sectorial,SERIE MAXI-PAW RAIN BIRD, carcasa de plástico,

ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal, y palanca de inversion de giro.

Alcance: 6,7 a 13,7 metros

Presion: 1,7 a 4,1 bares

Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h
  Toma inferior rosca hembra doble: .h (15/21) y .h

(20/27)
 Toma lateral hembra: .h (15/21)

Angulo de trayectoria:

- 23¡Æ

Toberas MPR: 10(amarilla)

DIMENSIONES

Altura de cuerpo: 23,6 cm

Diametro expuesto: 12,7 cm

MODELO

2045A MAXI-PAW

U01FR005     0,900 Hr  Jardinero especialista                                          13,50 12,15

U01FR013     0,900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60 8,64

U40AD200     1,000 Ud  Aspersor sectorial emergente                                    30,83 30,83

TOTAL PARTIDA................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.18 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 8 estacio-

nes, digital, con transformador incorporado y montaje.

U01FR005     2,700 Hr  Jardinero especialista                                          13,50 36,45

U01FR013     0,900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60 8,64

U40AA250     1,000 Ud  Programador elec. 8 estaciones                                  248,58 248,58

TOTAL PARTIDA................................................... 293,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

05.19 Ml  CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                 

Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.

U01FR005     0,010 Hr  Jardinero especialista                                          13,50 0,14

U01FR013     0,030 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60 0,29

U40AA315     1,000 Ml  Cable elec.antihum. 2x1 mm²                                     0,53 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.20 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluido relleno posterior.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,34 0,16

M05EN020     0,045 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 2,07

M07CB020     0,090 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     39,79 3,58

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.21 UD  INSTALACION DE FUENTE                                           

Instalación  y puesta en funcionamiento de la fuente de fundición , consistente en realiza-

cion de la arqueta donde se aloja la llave de corte, incluso instalación de esta, colocación del

caño/grifo, desatasco de la pileta de recogida de aguas y conexionado a la red de desagüe

existente, y en general cuantos trabajos se consideren necesarios para dejar la fuente en

perfecto estado de funcionamiento, incluso limpieza y medios auxiliares, totalmente termi-

nado, medido por ud.

U01AA007     4,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 62,00

U01AA009     4,000 Hr  Ayudante                                                        14,42 57,68

P26TPB030    12,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                        0,80 9,60

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,80

TOTAL PARTIDA................................................... 146,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 u   CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Modificacion de cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y

programable para dos encendidos y dos apagados,con dispositivo de corriente Diferencial

Residual (DDR) de media sensibilidad y sistema de encendido Manual-Cero-Automático por

circuito.Esta instalación cumplirá en todo con la ITC-BT-09 del R.E.B.T., con seccionador

general, disyuntores magnetotérmicos, contactor tripolar y cortacircuitos, según esquema

unifilar aprovechando cuadro existente de alumbrado público

U01AA501     15,000 h   Cuadrilla A                                                     34,90 523,50

U37YQ115     2,000 u   Contactor de 20 A                                               50,88 101,76

U37YQ120     1,000 u   Interruptor para mando manual                                   23,05 23,05

U37YQ145     1,000 u   Reloj astronómico digital                                       260,39 260,39

U37YQ150     2,000 u   Relé diferencial de 25 A                                        75,00 150,00

U37YQ130     2,000 u   Interruptor magnetoterm. 20 A                                   23,05 46,10

U37YQ13010   1,000 u   Interruptor magnetoterm. 10 A                                   19,56 19,56

TOTAL PARTIDA................................................... 1.124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

06.02 m   CABLE 0,6-1KV DE 1X6 MM2                                        

Ml. Cable conductor para alumbrado público de seccion (1x6) mm2 con aislamiento tipo

RV-0,6/1 kV, tendido bajo tubo existente  de diametro 110 mm en PVC , en sistema trifásico

y compartindo instalación con circuito existende de alumbrado público.

U01FY625     0,010 h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     17,30 0,17

U01FY627     0,010 h   Peón especi.inst. eléctrica                                     17,30 0,17

U37YO015     1,000 u   Cable de .06-1kv 1x6 mm2                                        2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 u   CONEXION ELECTRICA FAROLA EXISTENTE                             

Ud de conexion elemento iluminacion de lámpara de led   en  báculo  exisente  , incluyendo

caja de seccionamiento porta fusibles y cableado de control lumiinico,  incluyendo pequeño

accesorios y conexionado.

U01FY625     3,500 h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     17,30 60,55

TOTAL PARTIDA................................................... 60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04 u   TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre aislado

de 1x16 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 09  las conexiones

de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos

apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión

U01FY630     0,500 h   Oficial primera electricista                                    16,00 8,00

U01FY635     0,500 h   Ayudante electricista                                           13,80 6,90

U30GA010     1,000 u   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  8,24 8,24

U30GA001     15,000 m   Conductor cobre 16mm2                                           1,43 21,45

TOTAL PARTIDA................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

06.05 m   LINEA DE TOMA A TIERRA                                          

Ml. Toma de tierra a con cable de cobre aislado cable H07V-K (norma UNE 21031-3) de 1x16

mm2 con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 09

U01FY630     0,100 h   Oficial primera electricista                                    16,00 1,60

U01FY635     0,100 h   Ayudante electricista                                           13,80 1,38

U30GA001     1,000 m   Conductor cobre 16mm2                                           1,43 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 Ud  PROYECT. EXT. LED CLEAR FLOOD                                   

Ud. Proyector exterior LED integrado<learFlood  modelo BVP650 Philips o equivalente, pa-

ra fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pin-

tado  cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado,grado de protec-

ción IP 65 IK 09  en fundicion de alumino  optica simerica,conexión, precableado, i. replan-

teo, soporte de acero lacado similar a columna existente diseño según dirección facultativa,

fijación, pequeño material y conexionado.

Especificaciones

• Tipo BVP650

• Fuente de luz Módulo LED integrado

• Potencia (+/-10%) 79 a 260 W,

• Flujo luminoso 6.000-29.000 lm

• Eficacia de la luminaria hasta 90 lm/W

• Temperatura de color correlacionada 4000 K

• Índice de reproducción del color 75

• Mantenimiento de flujo luminoso: L80F10 70.000 horas

• Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20 a +35 ºC

• Driver Integrado (módulo LED con balasto propio)

• Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz

• Corriente de irrupción 108 A / 140 ìs

• Regulación Flujo luminoso constante, DALI y 1-10V

• Entrada del sistema de control 1-10V y DALI

• Óptica Reflectores simétricos o asimétricos

• Cierre óptico Vidrio plano

• Material Carcasa: fundición de aluminio

Cubierta: cristal

• Color Aluminio gris (RAL9007)

• Conexión Cable con 3 hilos

• Instalación Fijación con estribos

Ajuste máximo desde la horizontal: 170 a +170º

Ajuste máximo desde la vertical: 0 a 360º

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 15,50

U01AA009     1,000 Hr  Ayudante                                                        14,42 14,42

U31EA401     1,000 Ud  Pr.ext.i/lam. clear flood 260 w                                 823,00 823,00

TOTAL PARTIDA................................................... 852,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

06.07 Ud  BALIZA EXTERIOR  BCP150 H= 05 M.                                

Ud. Baliza para exterior luz rasante, estanca, sobre palo de aluminio de 0.5 m., LED Bollard

II BCP150 modelo BCP150 (0.5 m version) de Philips o equivalente, grado de protección IP

65/i clase de proteccion IK10,en alumnio y difusor de policarbonato, RAL 7043, alimentacion

a 240V, incluido leds de baja potencia (96 x LED-HB) , replanteo, cimentación, recibido de

poste, montaje, pequeño material y conexionado.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 31,00

U31ED260     1,000 Ud  Baliza exterior h=0.5 m                                         245,00 245,00

TOTAL PARTIDA................................................... 276,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

06.08 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K

0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 15,50 0,23

U01AA011     0,015 Hr  Peón suelto                                                     14,23 0,21

U30JA012     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                    1,06 1,06

U39CA001     0,050 Tm  Arena amarilla                                                  2,80 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.09 Ml  RED DE ALUMBRADO 3X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=63 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1

kV2x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x6 mm2 verde-amarillo, tendida subterrá-

nea sobre lecho de arena y bajo tubo DEPVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y

conexionada, sin excavación ni relleno (al incluirse en la red de baja tensión).

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 15,50 0,23

U01AA011     0,015 Hr  Peón suelto                                                     14,23 0,21

U39GK005     1,000 Ml  Tuberia de PVC ø=100 comd.ele                                   2,40 2,40

U30EF002     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv. 3x6 (Cu)                                     7,12 7,12

U37VV105     1,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,08 0,08

U39CA001     0,050 Tm  Arena amarilla                                                  2,80 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.10 Ml  CANALIZACIÓN B. T. 1 TERNA                                      

Ml. Canalización para red de baja tensión de una terna, sin incluir cables, incluso capa de

arena de 25cm., placa de protección y cintas de señalización, excavación y rellenado de zan-

ja.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 15,50 3,88

U01AA011     0,250 Hr  Peón suelto                                                     14,23 3,56

U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.11 Ml  LÍNEA DE ALIMENTACION RIEGO                                     

Ml. Linea de alimantacion central de riego realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de

2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado desde mando de cuadro existente, total-

mente instalada

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 15,50 0,23

U01AA011     0,015 Hr  Peón suelto                                                     14,23 0,21

U30JA012     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                    1,06 1,06

U39CA001     0,050 Tm  Arena amarilla                                                  2,80 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      

07.01 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE 150 mm.

BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462 mm.APERTURA: 345

mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de

contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada, incluso ele-

mentos de anclaje.

mO01OA060   0,020 h   Peón especializado                                              16,37 0,33

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mP28PR020   1,000 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70 6,70

mP28PW010   0,200 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25 0,05

mP28PW020   1,500 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20 0,30

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertilizidas, pro-

cedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las

constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cas-

cotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillo-

sas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimen-

sional en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

mO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,49

mM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38

mP28DA020   1,000 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      7,80 7,80

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para clima continen-

tal altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de especies  rústicas, hérbace-

as y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrilla-

do de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior

a 10.000 m2).

mO01OB360   0,006 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,09

mO01OB380   0,010 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,13

mM10MH010  0,020 h   Hidrosembradora s/remolque 1400 l.                              38,50 0,77

mP28DF010    0,040 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,60 0,02

mP28DA090   0,150 kg  Mulch hidrosembra                                               0,80 0,12

mP28DF040    0,030 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                3,30 0,10

mP28DS030    0,008 l   Acidos húmicos hidrosiembra                                     0,50 0,00

mP28S050     0,039 kg  Mulch celulósico biodegradable                                  3,01 0,12

mP28M020     0,030 kg  Mezcla semhidros. suelo basico                                  5,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.04 m2  SEMILLADO CÉSPED SOBRE ADOQUIN ECOLOGICO                        

Césped semillado tipo sparring para aplicación sobre pavimento ecológico (mezcla semillas

según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos

mO01OB360   0,035 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,53

mO01OB380   0,090 h   Peón jardinería                                                 12,99 1,17

mM10PN020  0,025 h   Motoazada normal                                                4,75 0,12

mM10MR010  0,007 h   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                5,50 0,04

mP28DF030    0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg                                 1,10 0,11

mP28M030     0,030 kg  Mezcla semcésped  tipo  natural                                 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

P32SF160     1,000 ud  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             77,04 77,04

TOTAL PARTIDA................................................... 77,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.02 ud  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el en-

sayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h = 30 cm, incluyendo la toma de

muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y

la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la con-

sistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF020     1,000 ud  Resist. a compresión, serie de 4 probetas                       61,51 61,51

P32HF010     4,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        5,13 20,52

TOTAL PARTIDA................................................... 82,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.03 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                          

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento me-

diante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos

sucesivos aguas abajo, s/ UNE-EN 1610:1998

O01OB520     1,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80 68,80

TOTAL PARTIDA................................................... 68,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tra-

mos montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,500 h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80 172,00

TOTAL PARTIDA................................................... 172,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

10.05 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                       

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e

instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     1,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80 68,80

TOTAL PARTIDA................................................... 68,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARQUE ARROYO VALERO             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

3.925-4.3    kg  Acero Corten en chapon                                          1,08

M05EN020   h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00

M05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200CV/3,7m3                           17,23

M07CB020   h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     39,79

O01OA020    h.  Capataz                                                         16,34

O01OA070    h.  Peón ordinario                                                  14,55

O01OB170    h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34

O01OB180    h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79

O01OB195    h.  Ayudante fontanero                                              15,57

O01OB200    h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65

O01OB220    h.  Ayudante electricista                                           15,57

O01OB520    h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80

P01AA020    m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80

P26Q030      ud  Arqueta rect.plást. 3 válv.c/tapa                               242,35

P26SL030     m.  Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2                          1,35

P26ST010     ud  Transformador 220/24 V. 25 W.                                   23,00

P26SV076     ud  Electrov. 24 V regulador presión3"                              767,05

P26SV076W  ud  Electrov. 24 V regulador presión2"                              157,05

P26TPA340  m.  Tub.polietileno a.d. PE40 PN10 DN=50mm.                         2,35

P26TPB020  m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                         0,62

P26TPB030  m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                         0,80

P26TPB040  m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.                         1,21

P26TPI020   m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                        0,43

P32HF010    ud  Consistencia cono Abrams                                        5,13

P32HF020    ud  Resist. a compresión, serie de 4 probetas                       61,51

P32SF160     ud  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             77,04

QP01CC030  m2  Hormigon desact. toalmente instalado                            22,50

QP26FF010  ud  Fuente agua potable                                             686,91

QP29MCB030 ud  Papelera Sanecan mod.Neptuno                                    197,00

QT7SA221    Ml  Tubería E-C, clase R, D=315 mm.                                 28,34

TP08XVH040 m2  Loseta                                                          3,20

U01AA006    Hr  Capataz                                                         16,45

U01AA007    Hr  Oficial primera                                                 15,50

U01AA008    h   oficial segunda                                                 14,89

U01AA009    Hr  Ayudante                                                        14,42

U01AA010    Hr  Peón especializado                                              14,25

U01AA011    Hr  Peón suelto                                                     14,23

U01AA501    h   Cuadrilla A                                                     34,90

U01FA201    Hr  Oficial 1ª ferralla                                             18,00

U01FA204    Hr  Ayudante ferralla                                               16,50

U01FR005    Hr  Jardinero especialista                                          13,50

U01FR011    Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20

U01FR013    Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60

U01FX001    Hr  Oficial cerrajería                                              15,50

U01FX105    M2  Mano obra montaje malla ST                                      5,75

U01FY625     h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     17,30

U01FY627     h   Peón especi.inst. eléctrica                                     17,30

U01FY630     h   Oficial primera electricista                                    16,00

U01FY635     h   Ayudante electricista                                           13,80

U02LA201    Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,40

U04AA001    M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00

U04AF101    M3  Gravilla 20/40 mm.                                              35,01

U04CA001    Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,82

U04MA310   M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20

U04MA733   M3  Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                76,68

U04PY001    M3  Agua                                                            1,60
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U06AA001    Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,13

U06GG001    Kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,75

U22KA003    Ud  Poste 100 cm. tubo acero galv.diam. 48                          4,68

U22KA053    Ud  Poste arranque acero galv. de 1,00 m.                           6,20

U22KE003    M2  Malla galv.s/torsión ST50/14-100                                1,96

U30EF002    Ml  Conductor 0,6/1Kv. 3x6 (Cu)                                     7,12

U30GA001    m   Conductor cobre 16mm2                                           1,43

U30GA010    u   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  8,24

U30JA012    Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                    1,06

U31EA401    Ud  Pr.ext.i/lam. clear flood 260 w                                 823,00

U31ED260    Ud  Baliza exterior h=0.5 m                                         245,00

U37OG530    Ml  Tub.Polietil.BD75/10Atm                                         2,96

U37OG535    Ml  Tub.Polietil.BD90/10Atm                                         4,27

U37OG540    Ml  Tub.polietil.BD110/10Atm                                        6,33

U37OG545    Ml  Tub.Polietil.BD125/10Atm                                        8,22

U37SE005    Ml  Tubo PVC corrugado 200                                          5,87

U37SE015    Ml  Tub.PVC corrugada 250                                           13,86

U37VV105    Ml  Cinta señalizadora                                              0,08

U37YO015    u   Cable de .06-1kv 1x6 mm2                                        2,05

U37YQ115    u   Contactor de 20 A                                               50,88

U37YQ120    u   Interruptor para mando manual                                   23,05

U37YQ130    u   Interruptor magnetoterm. 20 A                                   23,05

U37YQ13010 u   Interruptor magnetoterm. 10 A                                   19,56

U37YQ145    u   Reloj astronómico digital                                       260,39

U37YQ150    u   Relé diferencial de 25 A                                        75,00

U39AH003   Hr  Camión 5 tm                                                     11,00

U39CA001    Tm  Arena amarilla                                                  2,80

U39GK005    Ml  Tuberia de PVC ø=100 comd.ele                                   2,40

U39VF091    Ud  Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2                                 158,28

U39VM003   Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51

U39ZV050    u   Perno de anclaje                                                1,83

U40AA250    Ud  Programador elec. 8 estaciones                                  248,58

U40AA315    Ml  Cable elec.antihum. 2x1 mm²                                     0,53

U40AD200    Ud  Aspersor sectorial emergente                                    30,83

U40AG225    Ml  Tub.polietileno 63 mm/10 atm                                    4,35

U40AG226    Ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,60

U40AK400    Ud  Piezas acometida red general                                    745,00

UT22AI005   Ml  Baranda quitamiedos tubo D=50                                   18,64

V122AV40     h   Regla vibrante eléctrica                                        6,45

V123AV41     h   Fratasadora mecánica                                            6,45

V124AV45     h   Equipo autoprop.cortajuntas horm.                               12,05

V147AV88     m3  Hormigón Hdos-400/B/12 US Proyectado                            101,20

V154AV55     m3  Hormigón HM-20/B/20/I US Pulido                                 70,30

VP08XBH180 m   Canal pref. horm. 40x348x10                                     7,28

mM03HH010 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42

mM05DC010 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,75

mM05EN020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30

mM05EN030 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              56,91

mM05PC020 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,88

mM05PN010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98

mM05RN020 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 39,05

mM05RN040 h   Mini retroexcavadora                                            25,50

mM06CP010 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar                       14,64

mM06MP030 h   Martillo manual perforador neumát.28 kg                         1,77

mM07CB040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12

mM07CG010 h   Camión con grúa 6 t.                                            52,99

mM07CG020 h   Camión con grúa 9 t                                             55,18
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mM08CA010 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,67

mM08CA020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14

mM08N010  h   Motoniveladora de 135 CV                                        61,37

mM08RB010 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,76

mM08RI010 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95

mM08RN030 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,15

mM08RN040 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        64,55

mM10MH010 h   Hidrosembradora s/remolque 1400 l.                              38,50

mM10MR010 h   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                5,50

mM10PN020 h   Motoazada normal                                                4,75

mM11HV030 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,84

mM13W150  h   Maq. colocación bordillos                                       28,89

mO01OA010 h   Encargado                                                       25,25

mO01OA020 h   Capataz                                                         19,80

mO01OA030 h   Oficial primera                                                 18,65

mO01OA040 h   Oficial segunda                                                 18,66

mO01OA050 h   Ayudante                                                        18,03

mO01OA060 h   Peón especializado                                              16,37

mO01OA070 h   Peón ordinario                                                  16,24

mO01OA080 h   Maquinista o conductor                                          17,30

mO01OB010 h   Oficial 1ª encofrador                                           18,73

mO01OB020 h   Ayudante encofrador                                             17,57

mO01OB040 h   Oficial 1ª ferralla                                             18,73

mO01OB050 h   Ayudante ferralla                                               17,57

mO01OB160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38

mO01OB170 h   Ayudante cerrajero                                              18,21

mO01OB300 h   Oficial 1ª pintura                                              18,10

mO01OB310 h   Ayudante pintura                                                16,56

mO01OB360 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19

mO01OB380 h   Peón jardinería                                                 12,99

mP01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80

mP01AA060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25

mP01AF040 m3  Zahorra natural caliza                                          18,00

mP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       22,00

mP01CC030 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64

mP01CC030R m2  Hydromedia totalmente instalado e=10cm                          14,00

mP01CC030RR m2  Hormigon desact. toalmente instalado                            19,10

mP01D020   l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,71

mP01D130   m3  Agua                                                            1,18

mP01EM010 m2  Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                           16,27

mP01EM080 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      247,91

mP01HA010 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   80,21

mP01HM010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11

mP01HM020 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,11

mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          104,17

mP01MC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          80,81

mP01MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85

mP01U070   kg  Puntas 20x100                                                   7,30

mP02CVC090 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,05

mP02CVM030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                        21,99

mP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74

mP02EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  19,58

mP02EAT040 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  23,38

mP02EAT060 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                51,70

mP02EAT070 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm                                43,62

mP02ECF050 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                        28,37

mP02RV070 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           6,59

mP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,39

mP03ACA030 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  12 mm                               0,57
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mP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,85

mP03AM080 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10

mP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,63

mP06SL130 m2  Lámina plástico                                                 0,16

mP08XBH04V m   Bord.hor.bicap.gris t.P 10x20                                   3,25

mP08XVL010 m2  Losa hormigón 60x40x10                                          8,80

mP11M030V M3  Ecotraviesa 10x10x250cm                                         270,00

mP25J090    l   Esmalte metálico rugoso                                         12,18

mP25OU020 l   Imp. anticorrosiva minio blanco                                 9,93

mP25W030  ud  Pequeño material                                                1,00

mP28DA020 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      7,80

mP28DA090 kg  Mulch hidrosembra                                               0,80

mP28DF010 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,60

mP28DF030 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg                                 1,10

mP28DF040 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                3,30

mP28DS010 m3  Corteza de pino seleccionada                                    12,00

mP28DS030 l   Acidos húmicos hidrosiembra                                     0,50

mP28M020  kg  Mezcla semhidros. suelo basico                                  5,00

mP28M030  kg  Mezcla semcésped  tipo  natural                                 5,00

mP28PR020 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70

mP28PW010 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25

mP28PW020 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20

mP28S050   kg  Mulch celulósico biodegradable                                  3,01

mP29MAAV  ud  Banco tipo km0                                                  404,00

mT02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        42,99

mT02ECF050 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco D 300                            28,37

mT25OU080 l   Oxidacion controlada                                            12,09

mt01arp040a M3  Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de di 23,72

mt47pgu020a m2  Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11 19,64
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A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a com-

presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250

l. (Dosificación 1/6)

U01AA011    1,820 Hr  Peón suelto                                                     14,23 25,90

U04CA001    0,250 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,82 28,71

U04AA001    1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 25,30

U04PY001    0,255 M3  Agua                                                            1,60 0,41

A03LA005    0,400 Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,96 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A02FA733     M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   

M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P

32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consis-

tencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA733   1,000 M3  Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                76,68 76,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina

de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, me-

canismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto

aproximado de 3,4m3.

U02LA201    1,000 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,40 1,40

U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     1,40 0,14

U02SW005   3,500 Ud  Kilowatio                                                       0,12 0,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mO01OA090    h   Cuadrilla A                                                     

mO01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 18,65 9,33

mO01OA050 0,500 h   Ayudante                                                        18,03 9,02

mO01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 3,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA                          

01.01 m   BARANDILLA .S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                       

Cercado de 1,2 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en

color standar negro, RAL 9005, de trama 40/14-17, pasamanos y postes vertica-

les  de acero de dimensiones 80x40mm cada1,3m pintada en Oxiron gris forja,

p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-

rios, todos pintados, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón

HM-20/P/20/I de central. (La ejecución de esta partida implica la no ejecución de

la 03.06 correspondiente al cercado de seguridad de malla gavanizada que se re-

coge en el documento de presupuesto y mediciones de proyecto básico y de eje-

cución).

TRAMO 1 1 68,00 68,00

TRAMO 2 1 63,00 63,00

TRAMO 3 1 130,00 130,00

261,00 32,16 8.393,76

01.02 ud  ESC.METALICA 2 TRAMOS h=3,00 A=1,20                             

Módulo de escalera metálica exterior, recta de dos tramos por planta de hasta 3

m. de altura máxima, según detalle, con un ancho útil de 1,20 m., de acero lami-

nado S 275JR, zancas de perfil tubular de acero, contrahuellas de pletina de ace-

ro, huellas de rejilla electrosoldada antideslizante, pasamanos y barandilla de se-

guridad formada por estructura de tubo de acero fijada a estructura principal

con postes tipo pletina, cerramiento de malla de simple torsión plastificada, in-

cluso imprimación antioxidante y acabado tipo oxirón negro, lacado color a defi-

nir para pasamanos,  pletinas de anclaje en cimentación realizada en taller y

montaje en obra.

CONEX. 1-2 1 1,00

1,00 2.938,46 2.938,46

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA................................. 11.332,22
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CAPÍTULO 02 MEJORA 2-BANCO BARRERA                                          

02.01 ud  BANCO-BARRERA MADERA AUTOCLAVE IV                               

Banco barrera modular de madera formado ecotraviesas de pino tratada para

exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante tornillería

a casquillo de acero recibido a base monolítica de hormigón armado encofrado

incluido según detalle (ver documentación gráfica), i/p.p. de vaciado de terreno

para hormigonado y nivelado de la base, fijaciones, acuchillado, tratamiento hi-

drófugo incoloro y prevención contra carcoma y hongos. Unidad totalmente ins-

talada.

BANCO 1M 4 1,00 2,50 10,00

BANCO 2M 2 2,00 2,50 10,00

BANCO 3M 2 3,00 2,50 15,00

BANCO 9M 1 9,00 2,50 22,50

CANCHA 2 31,00 62,00

SECTOR C4 1 33,74 33,74

153,24 88,98 13.635,30

02.02 ud  RESPALDO BANCO MADERA AUTOCLAVE IV                              

Ud. Respaldo y reposabrazos para banco barrera modular de madera formado

ecotraviesas de pino tratada para exteriores clase de IV de dimensiones

10x10x250cm y y subestructura mtálica tratada negro oxirón sujeto mediante

tornillería y casquillos de acero según detalle.

RESPALDOS 8 8,00

8,00 82,87 662,96

TOTAL CAPÍTULO 02 MEJORA 2-BANCO BARRERA ............................................................ 14.298,26
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CAPÍTULO 03 MEJORA 3-BADEN PEATONAL                                         

03.01 m2 BADEN PEATONAL FIRME FLEXIBLE MBC                               

Formación de baden peatonal mediante pavimento flexible para tráfico pesado

T42 sobre vial existente, compuesto por:  mezcla bituminosa en caliente, riego

de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base

de betún asfáltico; rampas de aproximación y capa de rodadura de 10 cm de es-

pesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa

en caliente D12, coeficiente de Los Ángeles mayor o igual a 25, adecuado para

tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico

B60/70. Incluido p.p. de replanteo, drenaje lateral formato por tubo rectangular

de acero y pintura de señalización para paso de peatones.

PASO PEATONAL 1 38,00 38,00

ACCESO APARCAMIENTO 1 42,00 42,00

80,00 16,46 1.316,80

03.02 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. S-13                                   

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., S-13, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-

mentación y anclaje, totalmente colocada.

PASO PEATONES 2 2,00

2,00 118,42 236,84

TOTAL CAPÍTULO 03 MEJORA 3-BADEN PEATONAL ........................................................... 1.553,64
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CAPÍTULO 04 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P.                              

04.01 M2 PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm de

espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada, resis-

tencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno in-

cluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la base,  con

un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendido, regleado, aplica-

ción de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  fratasado mecánico aplica-

ción, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina pro-

tectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados por la

empresa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la super-

ficie ejecutada en obra.

EXPLANADA 1 370,00 370,00

370,00 18,46 6.830,20

TOTAL CAPÍTULO 04 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P........................................... 6.830,20
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CAPÍTULO 05 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA                                     

05.01 M2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                    

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de

0,20 m..

SECTORES CALLE 1,05 945,00 992,25

INFERIOR RAMPA ESCALONADA 1,05 754,00 791,70

1.783,95 0,31 553,02

05.02 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertili-

zidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de

cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de

elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de resi-

duos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y sumi-

nistradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional en taludes y di-

rectamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

SECTORES CALLE 1,05 945,00 0,15 148,84

INFERIOR RAMPA 1,05 754,00 0,15 118,76

267,60 9,67 2.587,69

05.03 M2 PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

M2. Pradera rústica semillada con flores silvestres y con gramíneas de bajo

mantenimiento, tipo enano de Fito o equivalente, mezcla según dirección facul-

tativa con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación

del terreno, siembra y riegos hasta la primera siega.

SECTORES CALLE 1,05 945,00 992,25

INFERIOR RAMPA ESCALONADA 1,05 754,00 791,70

1.783,95 1,47 2.622,41

TOTAL CAPÍTULO 05 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA.................................................... 5.763,12
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CAPÍTULO 06 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR                                  

06.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de

20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

TALUD SUR 1,4 455,00 637,00

637,00 0,41 261,17

06.02 m2 GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE

150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462

mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polieti-

leno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a

ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

TALUD SUR 1,4 455,00 637,00

637,00 7,68 4.892,16

06.03 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertili-

zidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de

cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de

elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de resi-

duos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y sumi-

nistradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional en taludes y di-

rectamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

TALUD SUR 1,4 455,00 0,15 95,55

95,55 9,67 923,97

06.04 m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para clima

continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de especies

rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de libe-

ración lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total

nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

TALUD SUR 1,4 455,00 637,00

637,00 1,50 955,50

TOTAL CAPÍTULO 06 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR............................................... 7.032,80
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CAPÍTULO 07 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA                                   

07.01 ud  PYRACANTHA SPP. 0,4-0,6 CONTENEDOR                              

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.40-0.60 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

100,00 3,56 356,00

07.02 ud  SPIRAEA CINEREA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m  de altura, incluso apertu-

ra de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en

contenedor.

100,00 2,57 257,00

07.03 ud  SPIRAEA BUMALDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea bumalda, de 0.40-0.60 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,99 199,00

07.04 ud  COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor

100,00 2,79 279,00

07.05 ud  COT.FRA./ SAL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.20-0.40 m

de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor

100,00 3,16 316,00

07.06 ud  BERBERIS THUNBERGII ATROP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea. de 0,2-0,4 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

100,00 2,47 247,00

07.07 ud  LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                           

Suministro y plantación de Lavándula stoechas de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego substrato vegetal fertili-

zado, en contenedor.

100,00 2,05 205,00

07.08 ud  CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,76 176,00

07.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

100,00 2,86 286,00
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07.10 ud  ASTER OTOÑAL DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

Suministro y plantación de aster de floración otoñal de las variedades Aster No-

vae Anglinae, Aster Novi Belgii y Aster Cordifolius, en igual proporcion, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 2,11 211,00

07.11 ud  CENTAUREA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                            

Suministro y plantación de centaurea pulcherrima de 0.40-0.60 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

100,00 2,36 236,00

07.12 ud  SANTOLINA CHA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.40-0.60 m  de altu-

ra, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

100,00 2,38 238,00

07.13 ud  GAYUBA 0,1 CONT.                                                

Gayuba de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo,

incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-

mación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

100,00 1,31 131,00

07.14 ud  CISTUS L. 0,4-0,6 CONT.                                         

Cistus, jara de ládano de 0,2 a 0,4m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indi-

cados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer rie-

go.

100,00 2,57 257,00

07.15 ud  STIPA TENUISSIMA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0.40-0.60 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,75 175,00

07.16 ud  JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                

Suministro y plantación de enebro común rastrero, Juniperus horizontalis, de

0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato

vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

100,00 2,43 243,00

07.17 ud  PANICUM VIRGATUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Panicun virgatum, pasto varilla, de 0.40-0.60 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

100,00 2,13 213,00

07.18 ud  CALAMAGROTIS ACUTIFLORA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR               

Suministro y plantación de calamagrotis acutiflora, de 0.40-0.60 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

100,00 1,75 175,00
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07.19 ud  HIPPOPHAE RHAMMNOIDES, ESP. AMARILLO 0,6-0,8 CONT.              

Suministro y plantación de Hippohae Rhammnoides, espino amarillo de 0,6 a

0,8m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8

m., incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

100,00 3,79 379,00

07.20 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 4,27 427,00

07.21 ud  ERICA ENANO 0,1-0,2 CONT.                                       

Erica x darleyensis alba, brezo blanco enano. de 0,1a 0,2m. de altura, suministra-

do en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego.

100,00 2,51 251,00

07.22 ud  SALVIA LEUCANTHA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Salvia leucantha de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 2,47 247,00

07.23 ud  PIORNO SERRANO 0,4-0,6 CONT.                                    

Piorno serrano, cytisus balansae, retama. de 0,4 a 0,6m. de altura, suministrado

en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertili-

zado y primer riego.

100,00 3,74 374,00

07.24 ud  MALVA SYLVESTRIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de malva sylvestris ra de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 2,01 201,00

07.25 ud  SEDUM SPECTABILE DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Sedum spectabile, de 0.20-0.40 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,80 180,00

07.26 ud  CEANOTHUS RASTRERO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cenothus rastrero, de 0.20-0.40 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,80 180,00

07.27 ud  LONICERA NITIDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Lonicera nitidade 0,2-0,4 m  de altura, incluso aper-

tura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego,

en contenedor.

100,00 2,47 247,00
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07.28 ud  THYMUS VULGARIS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Thymus vulgaris ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

100,00 1,96 196,00

07.29 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0-20M CONT.                          

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.30 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor

100,00 2,66 266,00

07.30 ud  ABELIA X GRANDIFLORA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Abelia x grandiflora 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

50,00 2,31 115,50

07.31 ud  FOTINIA-PHOTINIA RED ROBIN DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de fotinia, Photinia red robin 0,2-0,4 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

50,00 2,19 109,50

07.32 ud  HORTENSIA LINELIGHT DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                     

Suministro y plantación de hortensia de panículas, Elaeagnus x ebbingel "line-

light"  0,4-0,6 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m

substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

50,00 2,29 114,50

07.33 ud  LILO-SYRINGA VULGARIS DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de, Syringa vulgaris 0,4-0,6 m  de altura, incluso apertu-

ra de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en

contenedor.

50,00 1,93 96,50

07.34 ud  ESCALLONIA MACRANTHA DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de escalonia, Escallonia macrantha 0,4-0,6 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

50,00 2,39 119,50

07.35 ud  AUCUBA JAPONICA DE 0.2-0.4 M CONTENEDOR                         

Suministro y plantación de laurel manchado, Aucuba japonica 0,2-0,4 m  de altu-

ra, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

50,00 2,13 106,50

07.36 ud  PITTOSPORUM TOBIRA NANA 0,1 CONT.                               

Pitosorno enano, Pittosporum tobira nana  de 0,10m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los

medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y

primer riego.

50,00 1,36 68,00

07.37 ud  CALLISTEMOS SP. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de calistemo o limpiatubos, Callistemos sp., de 0.40-0.60

m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal

fertilizado y primer riego, en contenedor.
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50,00 1,98 99,00

07.38 ud  COTONESATER LACTEUS. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Cotoneaster lacteus de 0.20-0.40 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor

50,00 3,21 160,50

07.39 ud  COTONESATER HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR              

Suministro y plantación de Cotoneasterhorizontalis de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor

50,00 2,65 132,50

07.40 ud  JASMINUM NUDIFROLUM 0,1 CONT.                                   

Jazmín amarillo, Jasminum nudifrolum de 0,10m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los

medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y

primer riego.

50,00 1,30 65,00

07.41 ud  VINCA VARIEGATA 0,1 CONT.                                       

Vinca variegata  de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

50,00 1,30 65,00

TOTAL CAPÍTULO 07 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA.................................................. 8.400,00
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CAPÍTULO 08 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO                                    

08.01 ud  BETULA ALBA DE 16-18 CM                                         

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, coloca-

ción de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso apertura

de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

72,00 44,89 3.232,08

08.02 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M                    

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50 m de

altura en cepellón, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en

autoclave, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego.

23,00 23,57 542,11

08.03 ud  PLA.HIS./ ORI. DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA                        

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunfe-

rencia, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, in-

cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego.

15,00 50,79 761,85

08.04 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON                         

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, coloca-

ción de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso apertura

de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en ce-

pellón.

16,00 54,72 875,52

TOTAL CAPÍTULO 08 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO .................................................. 5.411,56

Página 12



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA                                

09.01 ud  TOBOGÁN                                                         

Ud. Suministro y colocación de tobogán de ladera de medio tubo, modelo

AL-HSRh30-5100 KOMPAN o equivalente, con una inclinación de 35º, con doble

curva de 5100mm de altura de salida y apmplitud de acceso de 1000mm, en ace-

ro inoxidable 14301, V2A, 2.00 de espesor, Superficie III C, y resistente a la corro-

sión según DIN-17440. Incluso cimentación. Unidad totalmente instalada.

TOBOGAN 1 1,00

1,00 14.241,00 14.241,00

09.02 Ud  CUERDA SUBIDA TOBOGAN                                           

Ud. Suministro y colocación de acceso realiazdo por una cuerda de escalada mo-

delo COR2508 KOMPAN o equivalente, sujeta a mastil de acero con cabezal cu-

bierto de goma. Cuerda especial tipo Hercules, integrada por seis hileras de ca-

ble de acero galvanizado. Cada hilera enrrollada estrechamente con hilo de nilón

(poliamida). Equipado por 5 discos EPODM 140mm Diam. Incluso instalación.

Unidad totalmente terminada.

SUBIDA 1 1,00

1,00 2.864,00 2.864,00

TOTAL CAPÍTULO 09 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA .......................................... 17.105,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS                               

10.01 ud  PRESA ESCALADA                                                  

Ud.Presas de escalada tipo GRIP 1 GREEN y GRIP 2 BLACK KOMPAN o equiva-

lentes, para equipamiento de pared vertical de hormigón de 0,185kg de peso por

unidad. Instaladas según D.F. Unidad totalmente terminada.

escalada 75 75,00

75,00 15,00 1.125,00

10.02 ud  CONJUNTO RED ESCALADA ROBINIA                                   

Ud. Conjunto de escalda modeloNR0813  KOMPAN Robinia o equivalente anclado

a firme según indicaciones del fabricante. Unidad totalmente instalada.

conjunto escalada 1 1,00

1,00 2.050,00 2.050,00

10.03 ud  COLUMPIO DOBLE ROBINIA -ACERO                                   

Ud. Columpio doble modelo NR0908 KOMPAN o equivalente, con postes de apoyo

en madera de Robinia y travesaño de acero. Anclado a terreno según fabricante.

Unidad totalmente instalada.

columpio 1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

10.04 ud  JUEGO DE MUELLE MOTO ROBINIA                                    

Ud. Juego de muelle modelo NR0102 KOMPAN o equivalente, acabado en made-

ra de Robinia, anclado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad total-

mente instalada.

Moto muelle 1 1,00

1,00 590,00 590,00

10.05 ud  BALANCIN ROBINIA                                                

Ud. Balancín de madera de robinia modelo NR0105 KOMPAN o equivalente con

fijación a firme según fabricante. Unidad totalmente instalada.

Balancín 1 1,00

1,00 950,00 950,00

10.06 ud  JUEGO DE PIRUETAS                                               

Ud. Juego de piruetas de madera de robinia y acero mod. NRO820 KOMPAN o

equivalente fijado sobre firme según indicaciones de fabricante. Unidad total-

mente instalada.

Juego de equilibrio 1 1,00

1,00 300,00 300,00

10.07 ud  JUEGO DE NENUFARES                                              

Ud. Conjunto de juego de nenúfares de madera de Robinia mod. NRO908 KOM-

PAN o equivalente formado por 5 piezas, fijadas a firme según indicaciones del

frabricante. Unidad totalmente instalada.

Conjunto 5 nenúfares 1 1,00

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS........................................... 6.915,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI.                             

11.01 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 6930 punt/m2; 11000Dtex h=65                   

Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., color azul

en masa y líneas blancas, en un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y

100 micras de espesor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fibrilización, fi-

bra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con

arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una canti-

dad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 16

kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65 mm. de altura de

polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropile-

no, peso de la fibra 1.400 gr/m2  y peso total aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos

4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación

de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con  poliuretano.

PISTA MULTIDEPORTE 1 256,00 256,00

256,00 14,93 3.822,08

11.02 ud  PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32                          

Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, según

N.E.C. (MU-32), incluso cimentación.

Conjunto 2 porterías 1 1,00

1,00 1.002,49 1.002,49

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI. ......................................... 4.824,57
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3                               

12.01 ud  CANASTA BALONCESTO HOMOLOGADA                                   

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, tablero de metacri-

lato transparente, monotubo con protección frontal antivandálica homologada,

esmaltada color a definir según D.F., incluso cimentación.

CANASTA 1 1,00

1,00 707,49 707,49

12.02 m2 SÍMBOLOS PINTURA SUELO                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, líneas y marcas deportivas, etc., real-

mente pintado con pintura color a definir según D.F., incluso premarcaje.

SEÑALES 4 1,80 2,00 14,40

BASKET 1 120,00 0,10 12,00

26,40 10,44 275,62

12.03 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                

Pintura spray para pintado de suelos de pistas deportivas colores en masa y linea

a elegir según D.F.acabado liso, dos manos, incluso preparación de fondo y lim-

pieza.

BALONCESTO 1 182,00 182,00

182,00 6,55 1.192,10

TOTAL CAPÍTULO 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3 .......................................... 2.175,21

TOTAL......................................................................................................................................................................... 91.641,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 

 Página 1 

 

 1 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA ...........................................................  11.332,22 

 2 MEJORA 2-BANCO BARRERA ..........................................................................................  14.298,26 

 3 MEJORA 3-BADEN PEATONAL ........................................................................................  1.553,64 

 4 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P. .....................................................................  6.830,20 

 5 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA ................................................................................  5.763,12 

 6 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR ...........................................................................  7.032,80 

 7 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA .............................................................................  8.400,00 

 8 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO ..............................................................................  5.411,56 

 9 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA .....................................................................  17.105,00 

 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS ......................................................................  6.915,00 

 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI. .....................................................................  4.824,57 

 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3 ......................................................................  2.175,21 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.641,58 

 19,00 %  GG + BI ..........................  17.411,90 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  22.901,23 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 131.954,71 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 131.954,71 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
 EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

Madrid, Mayo de 2016. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

 
                                              MAURO DONCEL MARCHÁN 

                                                                         Colegiado 15707 COAM 
 



CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA                          

01.01 m   BARANDILLA .S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                       32,16

Cercado de 1,2 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en

color standar negro, RAL 9005, de trama 40/14-17, pasamanos y postes verti-

cales  de acero de dimensiones 80x40mm cada1,3m pintada en Oxiron gris

forja, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas

y accesorios, todos pintados, montada i/replanteo y recibido de postes con

hormigón HM-20/P/20/I de central. (La ejecución de esta partida implica la no

ejecución de la 03.06 correspondiente al cercado de seguridad de malla gava-

nizada que se recoge en el documento de presupuesto y mediciones de pro-

yecto básico y de ejecución).

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.02 ud  ESC.METALICA 2 TRAMOS h=3,00 A=1,20                             2.938,46

Módulo de escalera metálica exterior, recta de dos tramos por planta de hasta

3 m. de altura máxima, según detalle, con un ancho útil de 1,20 m., de acero

laminado S 275JR, zancas de perfil tubular de acero, contrahuellas de pletina

de acero, huellas de rejilla electrosoldada antideslizante, pasamanos y baran-

dilla de seguridad formada por estructura de tubo de acero fijada a estructura

principal con postes tipo pletina, cerramiento de malla de simple torsión plas-

tificada, incluso imprimación antioxidante y acabado tipo oxirón negro, lacado

color a definir para pasamanos,  pletinas de anclaje en cimentación realizada

en taller y montaje en obra.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS

con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 MEJORA 2-BANCO BARRERA                                          

02.01 ud  BANCO-BARRERA MADERA AUTOCLAVE IV                               88,98

Banco barrera modular de madera formado ecotraviesas de pino tratada para

exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante tornille-

ría a casquillo de acero recibido a base monolítica de hormigón armado enco-

frado incluido según detalle (ver documentación gráfica), i/p.p. de vaciado de

terreno para hormigonado y nivelado de la base, fijaciones, acuchillado, trata-

miento hidrófugo incoloro y prevención contra carcoma y hongos. Unidad to-

talmente instalada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

02.02 ud  RESPALDO BANCO MADERA AUTOCLAVE IV                              82,87

Ud. Respaldo y reposabrazos para banco barrera modular de madera formado

ecotraviesas de pino tratada para exteriores clase de IV de dimensiones

10x10x250cm y y subestructura mtálica tratada negro oxirón sujeto mediante

tornillería y casquillos de acero según detalle.

OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 MEJORA 3-BADEN PEATONAL                                         

03.01 m2  BADEN PEATONAL FIRME FLEXIBLE MBC                               16,46

Formación de baden peatonal mediante pavimento flexible para tráfico pesado

T42 sobre vial existente, compuesto por:  mezcla bituminosa en caliente, rie-

go de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a

base de betún asfáltico; rampas de aproximación y capa de rodadura de 10

cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla

bituminosa en caliente D12, coeficiente de Los Ángeles mayor o igual a 25,

adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente

y betún asfáltico B60/70. Incluido p.p. de replanteo, drenaje lateral formato

por tubo rectangular de acero y pintura de señalización para paso de peato-

nes.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. S-13                                   118,42

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., S-13, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-

mentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P.                              

04.01 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  18,46

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

resistencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropi-

leno incluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la

base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no in-

ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendi-

do, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  frata-

sado mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,

aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por

aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón, total-

mente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA                                     

05.01 M2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                    0,31

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad

de 0,20 m..

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      9,67

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       1,47

M2. Pradera rústica semillada con flores silvestres y con gramíneas de bajo

mantenimiento, tipo enano de Fito o equivalente, mezcla según dirección fa-

cultativa con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso prepa-

ración del terreno, siembra y riegos hasta la primera siega.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR                                  

06.01 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      0,41

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio

de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      7,68

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      9,67

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                1,50

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para

clima continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de

especies  rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,

abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos

hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA                                   

07.01 ud  PYRACANTHA SPP. 0,4-0,6 CONTENEDOR                              3,56

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.40-0.60 m

de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal

fertilizado y primer riego, en contenedor.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02 ud  SPIRAEA CINEREA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       2,57

Suministro y plantación de Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 ud  SPIRAEA BUMALDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       1,99

Suministro y plantación de Spiraea bumalda, de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04 ud  COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                   2,79

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05 ud  COT.FRA./ SAL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                        3,16

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.20-0.40

m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vege-

tal fertilizado y primer riego, en contenedor

TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.06 ud  BERBERIS THUNBERGII ATROP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            2,47

Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea. de 0,2-0,4 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.07 ud  LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                           2,05

Suministro y plantación de Lavándula stoechas de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego substrato vege-

tal fertilizado, en contenedor.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.08 ud  CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                    1,76

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      2,86

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.10 ud  ASTER OTOÑAL DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          2,11

Suministro y plantación de aster de floración otoñal de las variedades Aster

Novae Anglinae, Aster Novi Belgii y Aster Cordifolius, en igual proporcion, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.11 ud  CENTAUREA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                            2,36

Suministro y plantación de centaurea pulcherrima de 0.40-0.60 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.12 ud  SANTOLINA CHA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        2,38

Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.40-0.60 m  de al-

tura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.13 ud  GAYUBA 0,1 CONT.                                                1,31

Gayuba de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-

yo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.14 ud  CISTUS L. 0,4-0,6 CONT.                                         2,57

Cistus, jara de ládano de 0,2 a 0,4m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios in-

dicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.15 ud  STIPA TENUISSIMA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      1,75

Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.16 ud  JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                2,43

Suministro y plantación de enebro común rastrero, Juniperus horizontalis,

de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m

substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.17 ud  PANICUM VIRGATUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      2,13

Suministro y plantación de Panicun virgatum, pasto varilla, de 0.40-0.60 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.18 ud  CALAMAGROTIS ACUTIFLORA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR               1,75

Suministro y plantación de calamagrotis acutiflora, de 0.40-0.60 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.19 ud  HIPPOPHAE RHAMMNOIDES, ESP. AMARILLO 0,6-0,8 CONT.              3,79

Suministro y plantación de Hippohae Rhammnoides, espino amarillo de 0,6 a

0,8m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indica-

dos, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer

riego.

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.20 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        4,27

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.21 ud  ERICA ENANO 0,1-0,2 CONT.                                       2,51

Erica x darleyensis alba, brezo blanco enano. de 0,1a 0,2m. de altura, sumi-

nistrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.22 ud  SALVIA LEUCANTHA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      2,47

Suministro y plantación de Salvia leucantha de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.23 ud  PIORNO SERRANO 0,4-0,6 CONT.                                    3,74

Piorno serrano, cytisus balansae, retama. de 0,4 a 0,6m. de altura, suminis-

trado en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.24 ud  MALVA SYLVESTRIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      2,01

Suministro y plantación de malva sylvestris ra de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

07.25 ud  SEDUM SPECTABILE DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      1,80

Suministro y plantación de Sedum spectabile, de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.26 ud  CEANOTHUS RASTRERO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                    1,80

Suministro y plantación de Cenothus rastrero, de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.27 ud  LONICERA NITIDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       2,47

Suministro y plantación de Lonicera nitidade 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.28 ud  THYMUS VULGARIS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                  1,96

Suministro y plantación de Thymus vulgaris ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.29 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0-20M CONT.                          2,66

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.30 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.30 ud  ABELIA X GRANDIFLORA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  2,31

Suministro y plantación de Abelia x grandiflora 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.31 ud  FOTINIA-PHOTINIA RED ROBIN DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            2,19

Suministro y plantación de fotinia, Photinia red robin 0,2-0,4 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.32 ud  HORTENSIA LINELIGHT DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                     2,29

Suministro y plantación de hortensia de panículas, Elaeagnus x ebbingel "li-

nelight"  0,4-0,6 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m

substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.33 ud  LILO-SYRINGA VULGARIS DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                   1,93

Suministro y plantación de, Syringa vulgaris 0,4-0,6 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.34 ud  ESCALLONIA MACRANTHA DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                    2,39

Suministro y plantación de escalonia, Escallonia macrantha 0,4-0,6 m  de al-

tura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.35 ud  AUCUBA JAPONICA DE 0.2-0.4 M CONTENEDOR                         2,13

Suministro y plantación de laurel manchado, Aucuba japonica 0,2-0,4 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.36 ud  PITTOSPORUM TOBIRA NANA 0,1 CONT.                               1,36

Pitosorno enano, Pittosporum tobira nana  de 0,10m. de altura, suministrado

en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal

fertilizado y primer riego.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.37 ud  CALLISTEMOS SP. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       1,98

Suministro y plantación de calistemo o limpiatubos, Callistemos sp., de

0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m subs-

trato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.38 ud  COTONESATER LACTEUS. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  3,21

Suministro y plantación de Cotoneaster lacteus de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.39 ud  COTONESATER HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR              2,65

Suministro y plantación de Cotoneasterhorizontalis de 0.20-0.40 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.40 ud  JASMINUM NUDIFROLUM 0,1 CONT.                                   1,30

Jazmín amarillo, Jasminum nudifrolum de 0,10m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego.

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.41 ud  VINCA VARIEGATA 0,1 CONT.                                       1,30

Vinca variegata  de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO                                    

08.01 ud  BETULA ALBA DE 16-18 CM                                         44,89

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, colo-

cación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso

apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, substrato vegetal fertilizado y primer

riego.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

08.02 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M                    23,57

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50

m de altura en cepellón, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tra-

tada en autoclave, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

08.03 ud  PLA.HIS./ ORI. DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA                        50,79

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm cir-

cunferencia, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en auto-

clave, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m substrato vegetal ferti-

lizado y primer riego.

CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

08.04 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON                         54,72

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, colo-

cación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso

apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en cepellón.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA                                

09.01 ud  TOBOGÁN                                                         14.241,00

Ud. Suministro y colocación de tobogán de ladera de medio tubo, modelo

AL-HSRh30-5100 KOMPAN o equivalente, con una inclinación de 35º, con do-

ble curva de 5100mm de altura de salida y apmplitud de acceso de 1000mm,

en acero inoxidable 14301, V2A, 2.00 de espesor, Superficie III C, y resistente a

la corrosión según DIN-17440. Incluso cimentación. Unidad totalmente insta-

lada.

CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS

09.02 Ud  CUERDA SUBIDA TOBOGAN                                           2.864,00

Ud. Suministro y colocación de acceso realiazdo por una cuerda de escalada

modelo COR2508 KOMPAN o equivalente, sujeta a mastil de acero con cabe-

zal cubierto de goma. Cuerda especial tipo Hercules, integrada por seis hile-

ras de cable de acero galvanizado. Cada hilera enrrollada estrechamente con

hilo de nilón (poliamida). Equipado por 5 discos EPODM 140mm Diam. Incluso

instalación. Unidad totalmente terminada.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
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CAPÍTULO 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS                               

10.01 ud  PRESA ESCALADA                                                  15,00

Ud.Presas de escalada tipo GRIP 1 GREEN y GRIP 2 BLACK KOMPAN o equi-

valentes, para equipamiento de pared vertical de hormigón de 0,185kg de peso

por unidad. Instaladas según D.F. Unidad totalmente terminada.

QUINCE  EUROS

10.02 ud  CONJUNTO RED ESCALADA ROBINIA                                   2.050,00

Ud. Conjunto de escalda modeloNR0813  KOMPAN Robinia o equivalente an-

clado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad totalmente instalada.

DOS MIL CINCUENTA  EUROS

10.03 ud  COLUMPIO DOBLE ROBINIA -ACERO                                   1.450,00

Ud. Columpio doble modelo NR0908 KOMPAN o equivalente, con postes de

apoyo en madera de Robinia y travesaño de acero. Anclado a terreno según

fabricante. Unidad totalmente instalada.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS

10.04 ud  JUEGO DE MUELLE MOTO ROBINIA                                    590,00

Ud. Juego de muelle modelo NR0102 KOMPAN o equivalente, acabado en ma-

dera de Robinia, anclado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad to-

talmente instalada.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS

10.05 ud  BALANCIN ROBINIA                                                950,00

Ud. Balancín de madera de robinia modelo NR0105 KOMPAN o equivalente

con fijación a firme según fabricante. Unidad totalmente instalada.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

10.06 ud  JUEGO DE PIRUETAS                                               300,00

Ud. Juego de piruetas de madera de robinia y acero mod. NRO820 KOMPAN o

equivalente fijado sobre firme según indicaciones de fabricante. Unidad total-

mente instalada.

TRESCIENTOS  EUROS

10.07 ud  JUEGO DE NENUFARES                                              450,00

Ud. Conjunto de juego de nenúfares de madera de Robinia mod. NRO908

KOMPAN o equivalente formado por 5 piezas, fijadas a firme según indicacio-

nes del frabricante. Unidad totalmente instalada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI.                             

11.01 m2  CÉS.ARTIF.FÚTBOL 6930 punt/m2; 11000Dtex h=65                   14,93

Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., color

azul en masa y líneas blancas, en un solo hilo, con una anchura de cinta de

15 mm. y 100 micras de espesor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fi-

brilización, fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al

hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría

0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en

una proporción de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo rec-

to de 65 mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especial-

mente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2  y peso total

aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas

de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación

con juntas encoladas con  poliuretano.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02 ud  PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32                          1.002,49

Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, se-

gún N.E.C. (MU-32), incluso cimentación.

MIL DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3                               

12.01 ud  CANASTA BALONCESTO HOMOLOGADA                                   707,49

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, tablero de meta-

crilato transparente, monotubo con protección frontal antivandálica homolo-

gada, esmaltada color a definir según D.F., incluso cimentación.

SETECIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.02 m2  SÍMBOLOS PINTURA SUELO                                          10,44

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, líneas y marcas deportivas, etc., re-

almente pintado con pintura color a definir según D.F., incluso premarcaje.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03 m2  PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                6,55

Pintura spray para pintado de suelos de pistas deportivas colores en masa y

linea a elegir según D.F.acabado liso, dos manos, incluso preparación de fon-

do y limpieza.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA                          

01.01 m   BARANDILLA .S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                       

Cercado de 1,2 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en

color standar negro, RAL 9005, de trama 40/14-17, pasamanos y postes verti-

cales  de acero de dimensiones 80x40mm cada1,3m pintada en Oxiron gris

forja, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas

y accesorios, todos pintados, montada i/replanteo y recibido de postes con

hormigón HM-20/P/20/I de central. (La ejecución de esta partida implica la no

ejecución de la 03.06 correspondiente al cercado de seguridad de malla gava-

nizada que se recoge en el documento de presupuesto y mediciones de pro-

yecto básico y de ejecución).

Mano de obra.............................................. 0,65

Resto de obra y materiales........................ 31,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,16

01.02 ud  ESC.METALICA 2 TRAMOS h=3,00 A=1,20                             

Módulo de escalera metálica exterior, recta de dos tramos por planta de hasta

3 m. de altura máxima, según detalle, con un ancho útil de 1,20 m., de acero

laminado S 275JR, zancas de perfil tubular de acero, contrahuellas de pletina

de acero, huellas de rejilla electrosoldada antideslizante, pasamanos y baran-

dilla de seguridad formada por estructura de tubo de acero fijada a estructura

principal con postes tipo pletina, cerramiento de malla de simple torsión plas-

tificada, incluso imprimación antioxidante y acabado tipo oxirón negro, lacado

color a definir para pasamanos,  pletinas de anclaje en cimentación realizada

en taller y montaje en obra.

Mano de obra.............................................. 112,77

Resto de obra y materiales........................ 2.825,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.938,46
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CAPÍTULO 02 MEJORA 2-BANCO BARRERA                                          

02.01 ud  BANCO-BARRERA MADERA AUTOCLAVE IV                               

Banco barrera modular de madera formado ecotraviesas de pino tratada para

exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante tornille-

ría a casquillo de acero recibido a base monolítica de hormigón armado enco-

frado incluido según detalle (ver documentación gráfica), i/p.p. de vaciado de

terreno para hormigonado y nivelado de la base, fijaciones, acuchillado, trata-

miento hidrófugo incoloro y prevención contra carcoma y hongos. Unidad to-

talmente instalada.

Mano de obra.............................................. 2,58

Resto de obra y materiales........................ 86,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,98

02.02 ud  RESPALDO BANCO MADERA AUTOCLAVE IV                              

Ud. Respaldo y reposabrazos para banco barrera modular de madera formado

ecotraviesas de pino tratada para exteriores clase de IV de dimensiones

10x10x250cm y y subestructura mtálica tratada negro oxirón sujeto mediante

tornillería y casquillos de acero según detalle.

Mano de obra.............................................. 1,19

Resto de obra y materiales........................ 81,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 82,87
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CAPÍTULO 03 MEJORA 3-BADEN PEATONAL                                         

03.01 m2  BADEN PEATONAL FIRME FLEXIBLE MBC                               

Formación de baden peatonal mediante pavimento flexible para tráfico pesado

T42 sobre vial existente, compuesto por:  mezcla bituminosa en caliente, rie-

go de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a

base de betún asfáltico; rampas de aproximación y capa de rodadura de 10

cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla

bituminosa en caliente D12, coeficiente de Los Ángeles mayor o igual a 25,

adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente

y betún asfáltico B60/70. Incluido p.p. de replanteo, drenaje lateral formato

por tubo rectangular de acero y pintura de señalización para paso de peato-

nes.

Mano de obra.............................................. 0,40

Maquinaria.................................................. 4,29

Resto de obra y materiales........................ 11,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,46

03.02 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. S-13                                   

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., S-13, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-

mentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 26,07

Maquinaria.................................................. 5,50

Resto de obra y materiales........................ 86,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 118,42
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CAPÍTULO 04 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P.                              

04.01 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm

de espesor, fabricado en central con dosificación determinada y controlada,

resistencia 20 MPa, tamaño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropi-

leno incluidas a razón de 600 gr/m3, sobre firme, incluso preparación de la

base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar una densidad seca no in-

ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,extendi-

do, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  frata-

sado mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,

aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por

aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón, total-

mente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra.............................................. 11,05

Maquinaria.................................................. 0,26

Resto de obra y materiales........................ 7,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,46
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SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
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CAPÍTULO 05 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA                                     

05.01 M2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                    

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad

de 0,20 m..

Mano de obra.............................................. 0,20

Maquinaria.................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,31

05.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

Mano de obra.............................................. 0,49

Resto de obra y materiales........................ 9,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,67

05.03 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

M2. Pradera rústica semillada con flores silvestres y con gramíneas de bajo

mantenimiento, tipo enano de Fito o equivalente, mezcla según dirección fa-

cultativa con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso prepa-

ración del terreno, siembra y riegos hasta la primera siega.

Mano de obra.............................................. 1,08

Resto de obra y materiales........................ 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47
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CAPÍTULO 06 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR                                  

06.01 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio

de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

Mano de obra.............................................. 0,10

Maquinaria.................................................. 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

06.02 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje.

Mano de obra.............................................. 0,63

Resto de obra y materiales........................ 7,05

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

06.03 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fer-

tilizidas, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-

rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,

libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-

bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cri-

badas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimensional

en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

Mano de obra.............................................. 0,49

Resto de obra y materiales........................ 9,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,67

06.04 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para

clima continental altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de

especies  rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,

abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos

hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

Mano de obra.............................................. 0,22

Maquinaria.................................................. 0,77

Resto de obra y materiales........................ 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,50
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CAPÍTULO 07 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA                                   

07.01 ud  PYRACANTHA SPP. 0,4-0,6 CONTENEDOR                              

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.40-0.60 m

de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal

fertilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 3,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,56

07.02 ud  SPIRAEA CINEREA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

07.03 ud  SPIRAEA BUMALDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea bumalda, de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,99

07.04 ud  COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

Mano de obra.............................................. 0,95

Resto de obra y materiales........................ 1,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,79

07.05 ud  COT.FRA./ SAL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.20-0.40

m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vege-

tal fertilizado y primer riego, en contenedor

Mano de obra.............................................. 0,95

Resto de obra y materiales........................ 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,16

07.06 ud  BERBERIS THUNBERGII ATROP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea. de 0,2-0,4 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,47

07.07 ud  LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                           

Suministro y plantación de Lavándula stoechas de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego substrato vege-

tal fertilizado, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,41

Resto de obra y materiales........................ 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,05

07.08 ud  CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,76
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07.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,82

Resto de obra y materiales........................ 2,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,86

07.10 ud  ASTER OTOÑAL DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

Suministro y plantación de aster de floración otoñal de las variedades Aster

Novae Anglinae, Aster Novi Belgii y Aster Cordifolius, en igual proporcion, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,11

07.11 ud  CENTAUREA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                            

Suministro y plantación de centaurea pulcherrima de 0.40-0.60 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,36

07.12 ud  SANTOLINA CHA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.40-0.60 m  de al-

tura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,38

07.13 ud  GAYUBA 0,1 CONT.                                                

Gayuba de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-

yo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,31

07.14 ud  CISTUS L. 0,4-0,6 CONT.                                         

Cistus, jara de ládano de 0,2 a 0,4m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios in-

dicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

07.15 ud  STIPA TENUISSIMA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,75

07.16 ud  JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                

Suministro y plantación de enebro común rastrero, Juniperus horizontalis,

de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m

substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,43
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07.17 ud  PANICUM VIRGATUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Panicun virgatum, pasto varilla, de 0.40-0.60 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,13

07.18 ud  CALAMAGROTIS ACUTIFLORA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR               

Suministro y plantación de calamagrotis acutiflora, de 0.40-0.60 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,75

07.19 ud  HIPPOPHAE RHAMMNOIDES, ESP. AMARILLO 0,6-0,8 CONT.              

Suministro y plantación de Hippohae Rhammnoides, espino amarillo de 0,6 a

0,8m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indica-

dos, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer

riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,79

07.20 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,95

Resto de obra y materiales........................ 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,27

07.21 ud  ERICA ENANO 0,1-0,2 CONT.                                       

Erica x darleyensis alba, brezo blanco enano. de 0,1a 0,2m. de altura, sumi-

nistrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,51

07.22 ud  SALVIA LEUCANTHA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Salvia leucantha de 0.10-0.20 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,47

07.23 ud  PIORNO SERRANO 0,4-0,6 CONT.                                    

Piorno serrano, cytisus balansae, retama. de 0,4 a 0,6m. de altura, suminis-

trado en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 3,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,74
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07.24 ud  MALVA SYLVESTRIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de malva sylvestris ra de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,01

07.25 ud  SEDUM SPECTABILE DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Sedum spectabile, de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,80

07.26 ud  CEANOTHUS RASTRERO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cenothus rastrero, de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,80

07.27 ud  LONICERA NITIDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Lonicera nitidade 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,47

07.28 ud  THYMUS VULGARIS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Thymus vulgaris ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,96

07.29 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0-20M CONT.                          

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.30 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 2,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,66

07.30 ud  ABELIA X GRANDIFLORA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Abelia x grandiflora 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,31

07.31 ud  FOTINIA-PHOTINIA RED ROBIN DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de fotinia, Photinia red robin 0,2-0,4 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,19
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

07.32 ud  HORTENSIA LINELIGHT DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                     

Suministro y plantación de hortensia de panículas, Elaeagnus x ebbingel "li-

nelight"  0,4-0,6 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m

substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,29

07.33 ud  LILO-SYRINGA VULGARIS DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de, Syringa vulgaris 0,4-0,6 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

07.34 ud  ESCALLONIA MACRANTHA DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de escalonia, Escallonia macrantha 0,4-0,6 m  de al-

tura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertili-

zado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,39

07.35 ud  AUCUBA JAPONICA DE 0.2-0.4 M CONTENEDOR                         

Suministro y plantación de laurel manchado, Aucuba japonica 0,2-0,4 m  de

altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,13

07.36 ud  PITTOSPORUM TOBIRA NANA 0,1 CONT.                               

Pitosorno enano, Pittosporum tobira nana  de 0,10m. de altura, suministrado

en contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal

fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 0,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,36

07.37 ud  CALLISTEMOS SP. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de calistemo o limpiatubos, Callistemos sp., de

0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m subs-

trato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 1,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,98

07.38 ud  COTONESATER LACTEUS. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Cotoneaster lacteus de 0.20-0.40 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

Mano de obra.............................................. 0,95

Resto de obra y materiales........................ 2,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,21

07.39 ud  COTONESATER HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR              

Suministro y plantación de Cotoneasterhorizontalis de 0.20-0.40 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor

Mano de obra.............................................. 0,95

Resto de obra y materiales........................ 1,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,65
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

07.40 ud  JASMINUM NUDIFROLUM 0,1 CONT.                                   

Jazmín amarillo, Jasminum nudifrolum de 0,10m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fer-

tilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,30

07.41 ud  VINCA VARIEGATA 0,1 CONT.                                       

Vinca variegata  de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 0,47

Resto de obra y materiales........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,30

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO                                    

08.01 ud  BETULA ALBA DE 16-18 CM                                         

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, colo-

cación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso

apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, substrato vegetal fertilizado y primer

riego.

Mano de obra.............................................. 2,06

Maquinaria.................................................. 0,97

Resto de obra y materiales........................ 41,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,89

08.02 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M                    

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50

m de altura en cepellón, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tra-

tada en autoclave, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 2,06

Maquinaria.................................................. 0,97

Resto de obra y materiales........................ 20,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,57

08.03 ud  PLA.HIS./ ORI. DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA                        

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm cir-

cunferencia, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en auto-

clave, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m substrato vegetal ferti-

lizado y primer riego.

Mano de obra.............................................. 2,06

Maquinaria.................................................. 0,97

Resto de obra y materiales........................ 47,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,79

08.04 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON                         

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, colo-

cación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso

apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en cepellón.

Mano de obra.............................................. 5,96

Maquinaria.................................................. 0,92

Resto de obra y materiales........................ 47,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,72
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA                                

09.01 ud  TOBOGÁN                                                         

Ud. Suministro y colocación de tobogán de ladera de medio tubo, modelo

AL-HSRh30-5100 KOMPAN o equivalente, con una inclinación de 35º, con do-

ble curva de 5100mm de altura de salida y apmplitud de acceso de 1000mm,

en acero inoxidable 14301, V2A, 2.00 de espesor, Superficie III C, y resistente a

la corrosión según DIN-17440. Incluso cimentación. Unidad totalmente insta-

lada.

Resto de obra y materiales........................ 14.241,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.241,00

09.02 Ud  CUERDA SUBIDA TOBOGAN                                           

Ud. Suministro y colocación de acceso realiazdo por una cuerda de escalada

modelo COR2508 KOMPAN o equivalente, sujeta a mastil de acero con cabe-

zal cubierto de goma. Cuerda especial tipo Hercules, integrada por seis hile-

ras de cable de acero galvanizado. Cada hilera enrrollada estrechamente con

hilo de nilón (poliamida). Equipado por 5 discos EPODM 140mm Diam. Incluso

instalación. Unidad totalmente terminada.

Resto de obra y materiales........................ 2.864,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.864,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS                               

10.01 ud  PRESA ESCALADA                                                  

Ud.Presas de escalada tipo GRIP 1 GREEN y GRIP 2 BLACK KOMPAN o equi-

valentes, para equipamiento de pared vertical de hormigón de 0,185kg de peso

por unidad. Instaladas según D.F. Unidad totalmente terminada.

Resto de obra y materiales........................ 15,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,00

10.02 ud  CONJUNTO RED ESCALADA ROBINIA                                   

Ud. Conjunto de escalda modeloNR0813  KOMPAN Robinia o equivalente an-

clado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 2.050,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.050,00

10.03 ud  COLUMPIO DOBLE ROBINIA -ACERO                                   

Ud. Columpio doble modelo NR0908 KOMPAN o equivalente, con postes de

apoyo en madera de Robinia y travesaño de acero. Anclado a terreno según

fabricante. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 1.450,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.450,00

10.04 ud  JUEGO DE MUELLE MOTO ROBINIA                                    

Ud. Juego de muelle modelo NR0102 KOMPAN o equivalente, acabado en ma-

dera de Robinia, anclado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad to-

talmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 590,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 590,00

10.05 ud  BALANCIN ROBINIA                                                

Ud. Balancín de madera de robinia modelo NR0105 KOMPAN o equivalente

con fijación a firme según fabricante. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 950,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 950,00

10.06 ud  JUEGO DE PIRUETAS                                               

Ud. Juego de piruetas de madera de robinia y acero mod. NRO820 KOMPAN o

equivalente fijado sobre firme según indicaciones de fabricante. Unidad total-

mente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 300,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 300,00

10.07 ud  JUEGO DE NENUFARES                                              

Ud. Conjunto de juego de nenúfares de madera de Robinia mod. NRO908

KOMPAN o equivalente formado por 5 piezas, fijadas a firme según indicacio-

nes del frabricante. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 450,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 450,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI.                             

11.01 m2  CÉS.ARTIF.FÚTBOL 6930 punt/m2; 11000Dtex h=65                   

Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., color

azul en masa y líneas blancas, en un solo hilo, con una anchura de cinta de

15 mm. y 100 micras de espesor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fi-

brilización, fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al

hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría

0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en

una proporción de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo rec-

to de 65 mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especial-

mente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2  y peso total

aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas

de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación

con juntas encoladas con  poliuretano.

Mano de obra.............................................. 1,08

Resto de obra y materiales........................ 13,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,93

11.02 ud  PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32                          

Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, se-

gún N.E.C. (MU-32), incluso cimentación.

Mano de obra.............................................. 37,31

Maquinaria.................................................. 55,18

Resto de obra y materiales........................ 910,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.002,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3                               

12.01 ud  CANASTA BALONCESTO HOMOLOGADA                                   

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, tablero de meta-

crilato transparente, monotubo con protección frontal antivandálica homolo-

gada, esmaltada color a definir según D.F., incluso cimentación.

Mano de obra.............................................. 37,31

Maquinaria.................................................. 55,18

Resto de obra y materiales........................ 615,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 707,49

12.02 m2  SÍMBOLOS PINTURA SUELO                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, líneas y marcas deportivas, etc., re-

almente pintado con pintura color a definir según D.F., incluso premarcaje.

Mano de obra.............................................. 2,80

Maquinaria.................................................. 6,03

Resto de obra y materiales........................ 1,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,44

12.03 m2  PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                

Pintura spray para pintado de suelos de pistas deportivas colores en masa y

linea a elegir según D.F.acabado liso, dos manos, incluso preparación de fon-

do y limpieza.

Mano de obra.............................................. 5,20

Resto de obra y materiales........................ 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1-CONJUTO BARANDILLA Y ESCALERA                          

01.01 m   BARANDILLA .S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                       

Cercado de 1,2 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en color standar

negro, RAL 9005, de trama 40/14-17, pasamanos y postes verticales  de acero de dimensio-

nes 80x40mm cada1,3m pintada en Oxiron gris forja, p.p. de postes de esquina, jabalcones y

tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, todos pintados, montada i/replanteo y recibi-

do de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. (La ejecución de esta partida implica la

no ejecución de la 03.06 correspondiente al cercado de seguridad de malla gavanizada que

se recoge en el documento de presupuesto y mediciones de proyecto básico y de ejecución).

mO01OA090   0,030 h   Cuadrilla A                                                     21,60 0,65

mP13VS030    1,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                3,06 3,06

mP13EE020B 11,000 kg  Acero laminado soldado oxiron                                   2,40 26,40

mP01HM010  0,027 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.02 ud  ESC.METALICA 2 TRAMOS h=3,00 A=1,20                             

Módulo de escalera metálica exterior, recta de dos tramos por planta de hasta 3 m. de altu-

ra máxima, según detalle, con un ancho útil de 1,20 m., de acero laminado S 275JR, zancas

de perfil tubular de acero, contrahuellas de pletina de acero, huellas de rejilla electrosolda-

da antideslizante, pasamanos y barandilla de seguridad formada por estructura de tubo de

acero fijada a estructura principal con postes tipo pletina, cerramiento de malla de simple

torsión plastificada, incluso imprimación antioxidante y acabado tipo oxirón negro, lacado

color a definir para pasamanos,  pletinas de anclaje en cimentación realizada en taller y

montaje en obra.

mO01OB160   3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38 58,14

mO01OB170   3,000 h   Ayudante cerrajero                                              18,21 54,63

mP13VS030    15,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                3,06 45,90

mP13EE020B 965,000 kg  Acero laminado soldado oxiron                                   2,40 2.316,00

mP01D150     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

mP13TC020T  10,420 m²  Rejolla soldada antideslizante                                  43,31 451,29

TOTAL PARTIDA................................................... 2.938,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA 2-BANCO BARRERA                                          

02.01 ud  BANCO-BARRERA MADERA AUTOCLAVE IV                               

Banco barrera modular de madera formado ecotraviesas de pino tratada para exteriores

clase de IV de dimensiones 10x10x250cm, sujeto mediante tornillería a casquillo de acero

recibido a base monolítica de hormigón armado encofrado incluido según detalle (ver docu-

mentación gráfica), i/p.p. de vaciado de terreno para hormigonado y nivelado de la base, fija-

ciones, acuchillado, tratamiento hidrófugo incoloro y prevención contra carcoma y hongos.

Unidad totalmente instalada.

mO01OB180   0,050 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,17 0,96

mO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,62

mP11M030V   0,150 M3  Ecotraviesa 10x10x250cm                                         270,00 40,50

mP13EE020B 6,000 kg  Acero laminado soldado oxiron                                   2,40 14,40

mE04CM070   0,100 m3  Base monolítica hormigón armado                                 315,00 31,50

TOTAL PARTIDA................................................... 88,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

02.02 ud  RESPALDO BANCO MADERA AUTOCLAVE IV                              

Ud. Respaldo y reposabrazos para banco barrera modular de madera formado ecotraviesas

de pino tratada para exteriores clase de IV de dimensiones 10x10x250cm y y subestructura

mtálica tratada negro oxirón sujeto mediante tornillería y casquillos de acero según detalle.

mO01OB180   0,020 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,17 0,38

mO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,81

mP11M030V   0,026 M3  Ecotraviesa 10x10x250cm                                         270,00 7,02

mP13EE020B 31,110 kg  Acero laminado soldado oxiron                                   2,40 74,66

TOTAL PARTIDA................................................... 82,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEJORA 3-BADEN PEATONAL                                         

03.01 m2  BADEN PEATONAL FIRME FLEXIBLE MBC                               

Formación de baden peatonal mediante pavimento flexible para tráfico pesado T42 sobre

vial existente, compuesto por:  mezcla bituminosa en caliente, riego de imprimación me-

diante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; rampas de

aproximación y capa de rodadura de 10 cm de espesor formada por material granular para

la fabricación de mezcla bituminosa en caliente D12, coeficiente de Los Ángeles mayor o

igual a 25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y

betún asfáltico B60/70. Incluido p.p. de replanteo, drenaje lateral formato por tubo rectan-

gular de acero y pintura de señalización para paso de peatones.

mO01OA020   0,008 h   Capataz                                                         19,80 0,16

M05PN030     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 200CV/3,7m3                          17,23 0,26

mM08N020     0,015 h   Motoniveladora de 200 CV                                        71,47 1,07

mM08RN040  0,015 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        64,55 0,97

mM07CB040   0,015 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12 0,60

mM08CA020   0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

mP01D130     0,150 m3  Agua                                                            1,18 0,18

mU07DA110T 0,075 t   MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)           48,86 3,66

U03RI050     0,300 m2  Riego de imprimación ECI                                        0,54 0,16

U03VC100     0,010 t   Betún asfáltico B 60/70 en M.B.C.                               391,58 3,92

mP27EH010   0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,59 1,14

mP27EH050   0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,98 0,47

mP13TT060    0,300 m   Tubo cuadrado 100x100x4                                         11,40 3,42

TOTAL PARTIDA................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. S-13                                   

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., S-13, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y

anclaje, totalmente colocada.

U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         16,45 3,29

U01AA010     0,400 Hr  Peón especializado                                              14,25 5,70

U01AA011     1,200 Hr  Peón suelto                                                     14,23 17,08

U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     11,00 5,50

U39VF080     1,000 Ud  Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                 54,80 54,80

U39VM003     3,000 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 22,53

U04MA310     0,130 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20 9,52

TOTAL PARTIDA................................................... 118,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEJORA 4-AMPLIACION EXPLANADA H.P.                              

04.01 M2  PAV. CONT. HORM. PULIDO 10 cm.                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón Ultraseries pulido de Lafarge de 10 cm de espesor,

fabricado en central con dosificación determinada y controlada, resistencia 20 MPa, tama-

ño máximo del árido 12 mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 600 gr/m3, so-

bre firme, incluso preparación de la base,  con un nivel de compactación hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-

do,extendido, regleado, aplicación de capa de rodadura cuarzo-cemento 3 kg/m3,  fratasado

mecánico aplicación, de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina

protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados por la empre-

sa suministradora del hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en

obra.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA011     0,450 Hr  Peón suelto                                                     14,23 6,40

V122AV40     0,020 h   Regla vibrante eléctrica                                        6,45 0,13

V123AV41     0,020 h   Fratasadora mecánica                                            6,45 0,13

V124AV45     0,010 h   Equipo autoprop.cortajuntas horm.                               12,05 0,12

V154AV55     0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I US Pulido                                 70,30 7,03

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEJORA 5-PLANTACION PRADERA                                     

05.01 M2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                    

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..

U01FR011     0,020 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20 0,20

U40SE116     0,020 Hr  Motocultor                                                      5,66 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.02 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertilizidas, pro-

cedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las

constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cas-

cotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillo-

sas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimen-

sional en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

mO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,49

mM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38

mP28DA020   1,000 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      7,80 7,80

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

M2. Pradera rústica semillada con flores silvestres y con gramíneas de bajo mantenimien-

to, tipo enano de Fito o equivalente, mezcla según dirección facultativa con mezcla de Lo-

lium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación del terreno, siembra y riegos has-

ta la primera siega.

U01FR009     0,050 Hr  Jardinero                                                       12,00 0,60

U01FR013     0,050 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60 0,48

U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            1,60 0,24

U40MA610     0,030 Kg  Semilla pradera rústica.                                        5,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEJORA 6-TRATAMIENTO TALUD SUR                                  

06.01 m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centí-

metros, incluso carga de productos, sin transporte.

mO01OA070   0,006 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,10

mM05DC010   0,003 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,75 0,18

mM05PC020   0,003 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,88 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE 150 mm.

BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462 mm.APERTURA: 345

mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de

contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada, incluso ele-

mentos de anclaje.

mO01OA060   0,020 h   Peón especializado                                              16,37 0,33

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mP28PR020   1,000 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70 6,70

mP28PW010   0,200 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25 0,05

mP28PW020   1,500 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20 0,30

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales fertilizidas, pro-

cedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las

constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cas-

cotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillo-

sas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas sobregeomalla tridimen-

sional en taludes y directamente sobre el terreno en el resto de situaciones.

mO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,49

mM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38

mP28DA020   1,000 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      7,80 7,80

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04 m2  HIDROSIEMBRA SUPERFICIE EN TALUD                                

Hidrosiembra de mezcla para revegetación y restauración paisajística para clima continen-

tal altura final de 60cm, mezcla  según dirección facultativa de especies  rústicas, hérbace-

as y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrilla-

do de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior

a 10.000 m2).

mO01OB360   0,006 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,09

mO01OB380   0,010 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,13

mM10MH010  0,020 h   Hidrosembradora s/remolque 1400 l.                              38,50 0,77

mP28DF010    0,040 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,60 0,02

mP28DA090   0,150 kg  Mulch hidrosembra                                               0,80 0,12

mP28DF040    0,030 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                3,30 0,10

mP28DS030    0,008 l   Acidos húmicos hidrosiembra                                     0,50 0,00

mP28S050     0,039 kg  Mulch celulósico biodegradable                                  3,01 0,12

mP28M020     0,030 kg  Mezcla semhidros. suelo basico                                  5,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 MEJORA 7-PLANTACION ARBUSTIVA                                   

07.01 ud  PYRACANTHA SPP. 0,4-0,6 CONTENEDOR                              

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.40-0.60 m  de altura, in-

cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego,

en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE620   1,000 ud  Pyracantha spp. 0,40-0,60 m cont.                               3,00 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02 ud  SPIRAEA CINEREA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m  de altura, incluso apertura de hoyo

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mT28EF620    1,000 ud  Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m                                      2,01 2,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 ud  SPIRAEA BUMALDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Spiraea bumalda, de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mT28EF630    1,000 ud  Spiraea bumalda 0,4-0,60 m                                      1,43 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04 ud  COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertu-

ra de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,65

mP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,29

mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,18 0,05

mP28EE210   1,000 ud  Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont.                           1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05 ud  COT.FRA./ SAL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.20-0.40 m  de altura,

incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego,

en contenedor

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,65

mP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,29

mP01D130     0,020 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE225   1,000 ud  Cotoneaster franchetii 0,20-0,40 m cont                         1,90 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 ud  BERBERIS THUNBERGII ATROP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea. de 0,2-0,4 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en

contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mT28EF120    1,000 ud  Berberis thunb.atrop. 0,2-0,4 m cont.                           1,91 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.07 ud  LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                           

Suministro y plantación de Lavándula stoechas de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego substrato vegetal fertilizado, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,020 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,26

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EH010   1,000 ud  Lavandula stoecha. 10-20 cm cont.                               1,55 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.08 ud  CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28EH100   1,000 ud  Cineraria maritima 10-20 cm cont.                               1,20 1,20

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso aper-

tura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contene-

dor.

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,040 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,52

mP28EH050   1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 1,95 1,95

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.10 ud  ASTER OTOÑAL DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

Suministro y plantación de aster de floración otoñal de las variedades Aster Novae Anglinae,

Aster Novi Belgii y Aster Cordifolius, en igual proporcion, incluso apertura de hoyo de 0.30 x

0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QM38EH080   1,000 ud  Aster otoñal                                                    1,55 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
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07.11 ud  CENTAUREA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                            

Suministro y plantación de centaurea pulcherrima de 0.40-0.60 m  de altura, incluso aper-

tura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contene-

dor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QC28EH080    1,000 ud  Centaurea pulch. 15-20 cm                                       1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.12 ud  SANTOLINA CHA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.40-0.60 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en con-

tenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EH080   1,000 ud  Santolina chamaeciparissus 40-60 cm                             1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.13 ud  GAYUBA 0,1 CONT.                                                

Gayuba de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso re-

planteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque,

substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EP022T 1,000 ud  Gayuba 5-10 cm cont.                                            0,75 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.14 ud  CISTUS L. 0,4-0,6 CONT.                                         

Cistus, jara de ládano de 0,2 a 0,4m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación

de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE190T 1,000 ud  Cistus albidus 0,20-0,40 m cont.                                2,01 2,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.15 ud  STIPA TENUISSIMA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QDHG280      1,000 ud  stipa Tenuissima 40-60 cm                                       1,19 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.16 ud  JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                

Suministro y plantación de enebro común rastrero, Juniperus horizontalis, de 0.40-0.60 m

de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y pri-

mer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QE28EH080    1,000 ud  Juniperus horizontalis 40-60 cm                                 1,87 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.17 ud  PANICUM VIRGATUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Panicun virgatum, pasto varilla, de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-

so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en

contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

Q987280      1,000 ud  panicun virgatum 40-60 cm                                       1,57 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.18 ud  CALAMAGROTIS ACUTIFLORA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR               

Suministro y plantación de calamagrotis acutiflora, de 0.40-0.60 m  de altura, incluso aper-

tura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contene-

dor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

Q58980       1,000 ud  calamagrotis acutiflora 40-60 cm                                1,19 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.19 ud  HIPPOPHAE RHAMMNOIDES, ESP. AMARILLO 0,6-0,8 CONT.              

Suministro y plantación de Hippohae Rhammnoides, espino amarillo de 0,6 a 0,8m. de altu-

ra, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso replanteo,

apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, substrato

vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE625T 1,000 ud  Hippohae Rhammnoides 0,60-0,80 m cont.                        3,23 3,23

TOTAL PARTIDA................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.20 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                        

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de

hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,65

mP28DA080   0,400 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,26

mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,18 0,04

mP28EF745    1,000 ud  Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont.                                  3,02 3,02

TOTAL PARTIDA................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.21 ud  ERICA ENANO 0,1-0,2 CONT.                                       

Erica x darleyensis alba, brezo blanco enano. de 0,1a 0,2m. de altura, suministrado en con-

tenedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indica-

dos, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE270T 1,000 ud  Erica ssp 0,10-0,20 m cont.                                     1,95 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.22 ud  SALVIA LEUCANTHA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Salvia leucantha de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QP28EH070    1,000 ud  Salvia leucantha 10-20 cm cont.                                 1,91 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.23 ud  PIORNO SERRANO 0,4-0,6 CONT.                                    

Piorno serrano, cytisus balansae, retama. de 0,4 a 0,6m. de altura, suministrado en conte-

nedor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indica-

dos, abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE273T 1,000 ud  Piorno 0,40-0,60 m cont.                                        3,18 3,18

TOTAL PARTIDA................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.24 ud  MALVA SYLVESTRIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de malva sylvestris ra de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

QC58EH080    1,000 ud  malva 10-20 cm                                                  1,45 1,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

07.25 ud  SEDUM SPECTABILE DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Sedum spectabile, de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

Q58L4545     1,000 ud  Sedum spectabile 20-40 cm                                       1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.26 ud  CEANOTHUS RASTRERO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Cenothus rastrero, de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

Q58L25415    1,000 ud  CEANOTHUS RASTRERO 30-40 cm                                     1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.27 ud  LONICERA NITIDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Lonicera nitidade 0,2-0,4 m  de altura, incluso apertura de hoyo

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mT28EA530    1,000 ud  Chamacerasus 0,2-0,4 m                                          1,91 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.28 ud  THYMUS VULGARIS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Thymus vulgaris ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EH090   1,000 ud  Thymus vulgaris 10-20 cm cont.                                  1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.29 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0-20M CONT.                          

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EH0U    1,000 ud  Teucrium fruticans 20-30 cm cont.                               2,10 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.30 ud  ABELIA X GRANDIFLORA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Abelia x grandiflora 0,2-0,4 m  de altura, incluso apertura de ho-

yo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mC28EF01V    1,000 ud  Abelia x granadiflora. 0,2-0,4 m                                1,75 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
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07.31 ud  FOTINIA-PHOTINIA RED ROBIN DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR            

Suministro y plantación de fotinia, Photinia red robin 0,2-0,4 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mC55EF02V    1,000 ud  Photinia red robin 0,2-0,4 m                                    1,63 1,63

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.32 ud  HORTENSIA LINELIGHT DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                     

Suministro y plantación de hortensia de panículas, Elaeagnus x ebbingel "linelight"  0,4-0,6

m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y

primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mC55E003V    1,000 ud  Elaeagnus x ebbingel "linelight" 0,4-0,6m                       1,73 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.33 ud  LILO-SYRINGA VULGARIS DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                   

Suministro y plantación de, Syringa vulgaris 0,4-0,6 m  de altura, incluso apertura de hoyo

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mH589604V    1,000 ud  Syringa vulgaris 0,4-0,6m                                       1,37 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.34 ud  ESCALLONIA MACRANTHA DE 0.4-0.6 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de escalonia, Escallonia macrantha 0,4-0,6 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en con-

tenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mH458205V    1,000 ud  Escallonia macrantha 0,4-0,6m                                   1,83 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.35 ud  AUCUBA JAPONICA DE 0.2-0.4 M CONTENEDOR                         

Suministro y plantación de laurel manchado, Aucuba japonica 0,2-0,4 m  de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en con-

tenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mH256806V    1,000 ud  Aucuba japonica 0,2-0,4m                                        1,57 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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07.36 ud  PITTOSPORUM TOBIRA NANA 0,1 CONT.                               

Pitosorno enano, Pittosporum tobira nana  de 0,10m. de altura, suministrado en contene-

dor y plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EP107C 1,000 ud  Pittosporum tobira nana 10 cm cont.                             0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.37 ud  CALLISTEMOS SP. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de calistemo o limpiatubos, Callistemos sp., de 0.40-0.60 m  de al-

tura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m substrato vegetal fertilizado y primer

riego, en contenedor.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mT28EF08C    1,000 ud  Callistemos sp. 0,4-0,60 m                                      1,42 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.38 ud  COTONESATER LACTEUS. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y plantación de Cotoneaster lacteus de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura

de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contenedor

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,65

mP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,29

mP01D130     0,020 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP28EE09C   1,000 ud  Cotoneaster lacteus 0,20-0,40 m cont                            1,95 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.39 ud  COTONESATER HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR              

Suministro y plantación de Cotoneasterhorizontalis de 0.20-0.40 m  de altura, incluso aper-

tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en contene-

dor

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,65

mP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,29

mP01D130     0,020 m3  Agua                                                            1,18 0,02

m259E10C     1,000 ud  Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont                       1,39 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.40 ud  JASMINUM NUDIFROLUM 0,1 CONT.                                   

Jazmín amarillo, Jasminum nudifrolum de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo, incluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abo-

nado, formación de alcorque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP168711C    1,000 ud  Jaminum nudifrolum 10 cm cont.                                  0,74 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.41 ud  VINCA VARIEGATA 0,1 CONT.                                       

Vinca variegata  de 0,10m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, in-

cluso replanteo, apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-

corque, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,15

mO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 12,99 0,32

mP28DA080   0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,07

mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,18 0,02

mP663712C    1,000 ud  Vinca variegata 10 cm cont.                                     0,74 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 MEJORA 8-PLANTACION ARBOLADO                                    

08.01 ud  BETULA ALBA DE 16-18 CM                                         

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, colocación de tutor

de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x

0.60 m, substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,76

mO01OB380   0,100 h   Peón jardinería                                                 12,99 1,30

mM05EN020  0,020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 0,97

mP28DA080   2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 1,30

mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,18 0,06

mP28EC058   1,000 ud  Betula alba 16-18 cm.                                           33,00 33,00

mP28PF011    1,000 ud  Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm                                     7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 44,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

08.02 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M                    

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50 m de altura en

cepellón, colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso

apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,76

mO01OB380   0,100 h   Peón jardinería                                                 12,99 1,30

mM05EN020  0,020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 0,97

mP28DA080   1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,98

mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,18 0,06

mP28EA250   1,000 ud  Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m                12,00 12,00

mP28PF011    1,000 ud  Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm                                     7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03 ud  PLA.HIS./ ORI. DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA                        

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia, co-

locación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso apertura de ho-

yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m substrato vegetal fertilizado y primer riego.

mO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,76

mO01OB380   0,100 h   Peón jardinería                                                 12,99 1,30

mM05EN020  0,020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 0,97

mP28DA080   2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 1,30

mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,18 0,06

mP28EC240   1,000 ud  Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d.                     38,90 38,90

mP28PF011    1,000 ud  Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm                                     7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON                         

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, colocación de tutor

de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x

1.00 m substrato vegetal fertilizado y primer riego, en cepellón.

mO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,76

mO01OB380   0,400 h   Peón jardinería                                                 12,99 5,20

mM05PN040  0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,60 0,92

mP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 0,29

mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,18 0,05

mP28EE575   1,000 ud  Prunus pisardii 2,50-3,00  m cep.                               40,00 40,00

mP28PF011    1,000 ud  Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm                                     7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 54,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 MEJORA 9-CONJUNTO TOBOGAN LADERA                                

09.01 ud  TOBOGÁN                                                         

Ud. Suministro y colocación de tobogán de ladera de medio tubo, modelo AL-HSRh30-5100

KOMPAN o equivalente, con una inclinación de 35º, con doble curva de 5100mm de altura

de salida y apmplitud de acceso de 1000mm, en acero inoxidable 14301, V2A, 2.00 de espe-

sor, Superficie III C, y resistente a la corrosión según DIN-17440. Incluso cimentación. Uni-

dad totalmente instalada.

QP29J190V    1,000 ud  Tobogan                                                         14.241,00 14.241,00

TOTAL PARTIDA................................................... 14.241,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

09.02 Ud  CUERDA SUBIDA TOBOGAN                                           

Ud. Suministro y colocación de acceso realiazdo por una cuerda de escalada modelo

COR2508 KOMPAN o equivalente, sujeta a mastil de acero con cabezal cubierto de goma.

Cuerda especial tipo Hercules, integrada por seis hileras de cable de acero galvanizado. Ca-

da hilera enrrollada estrechamente con hilo de nilón (poliamida). Equipado por 5 discos

EPODM 140mm Diam. Incluso instalación. Unidad totalmente terminada.

DHUJKJH      1,000 ud  subida cuerda                                                   2.864,00 2.864,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.864,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORA 10-CONJUNTO JUEGO DE NIÑOS                               

10.01 ud  PRESA ESCALADA                                                  

Ud.Presas de escalada tipo GRIP 1 GREEN y GRIP 2 BLACK KOMPAN o equivalentes, para

equipamiento de pared vertical de hormigón de 0,185kg de peso por unidad. Instaladas se-

gún D.F. Unidad totalmente terminada.

FTJHGUJK     1,000 ud  Presa escalada                                                  15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

10.02 ud  CONJUNTO RED ESCALADA ROBINIA                                   

Ud. Conjunto de escalda modeloNR0813  KOMPAN Robinia o equivalente anclado a firme

según indicaciones del fabricante. Unidad totalmente instalada.

LJHD4587     1,000 ud  Conjunto escaldada Robinia.                                     2.050,00 2.050,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS

10.03 ud  COLUMPIO DOBLE ROBINIA -ACERO                                   

Ud. Columpio doble modelo NR0908 KOMPAN o equivalente, con postes de apoyo en made-

ra de Robinia y travesaño de acero. Anclado a terreno según fabricante. Unidad totalmente

instalada.

1578HSIO     1,000 ud  Columpio doble robinia y acero                                  1.450,00 1.450,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

10.04 ud  JUEGO DE MUELLE MOTO ROBINIA                                    

Ud. Juego de muelle modelo NR0102 KOMPAN o equivalente, acabado en madera de Robi-

nia, anclado a firme según indicaciones del fabricante. Unidad totalmente instalada.

DK485214     1,000 ud  Moto muelle Robinia                                             590,00 590,00

TOTAL PARTIDA................................................... 590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS

10.05 ud  BALANCIN ROBINIA                                                

Ud. Balancín de madera de robinia modelo NR0105 KOMPAN o equivalente con fijación a

firme según fabricante. Unidad totalmente instalada.

154D5D8      1,000 ud  Balancín  Robinia                                               950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

10.06 ud  JUEGO DE PIRUETAS                                               

Ud. Juego de piruetas de madera de robinia y acero mod. NRO820 KOMPAN o equivalente

fijado sobre firme según indicaciones de fabricante. Unidad totalmente instalada.

1548SD2      1,000 ud  Juego de piruetas                                               300,00 300,00

TOTAL PARTIDA................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

10.07 ud  JUEGO DE NENUFARES                                              

Ud. Conjunto de juego de nenúfares de madera de Robinia mod. NRO908 KOMPAN o equi-

valente formado por 5 piezas, fijadas a firme según indicaciones del frabricante. Unidad to-

talmente instalada.

DJU548CC     1,000 ud  Conjunto nenúfares                                              450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORA 11-EQUIPAMIENTO PISTA MULTI.                             

11.01 m2  CÉS.ARTIF.FÚTBOL 6930 punt/m2; 11000Dtex h=65                   

Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., color azul en masa y

líneas blancas, en un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y 100 micras de espe-

sor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fibrilización, fibra lubricada con tratamiento

anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca

de granulometría 0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5

en una proporción de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65

mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% poli-

propileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2  y peso total aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4

m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la

R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con  poliuretano.

mO01OA090   0,050 h   Cuadrilla A                                                     21,60 1,08

mP30PY020    1,000 m2  Césped artif. Prestige XT 65                                    13,85 13,85

TOTAL PARTIDA................................................... 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02 ud  PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32                          

Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, según N.E.C.

(MU-32), incluso cimentación.

mO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 18,65 18,65

mO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,66 18,66

mM07CG020   1,000 h   Camión con grúa 9 t                                             55,18 55,18

mP30EB590   1,000 par Portería balonmano y fútbol sala MU-32                          910,00 910,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.002,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 MEJORA 12-EQUIPAMIENTO CANCHA 3X3                               

12.01 ud  CANASTA BALONCESTO HOMOLOGADA                                   

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, tablero de metacrilato trans-

parente, monotubo con protección frontal antivandálica homologada, esmaltada color a de-

finir según D.F., incluso cimentación.

mO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 18,65 18,65

mO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,66 18,66

mM07CG020   1,000 h   Camión con grúa 9 t                                             55,18 55,18

QP30EB5601  1,000 ud  Canasta baloncesto                                              615,00 615,00

TOTAL PARTIDA................................................... 707,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

12.02 m2  SÍMBOLOS PINTURA SUELO                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, líneas y marcas deportivas, etc., realmente pinta-

do con pintura color a definir según D.F., incluso premarcaje.

mO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80

M05PN030     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 200CV/3,7m3                          17,23 2,58

mM07AC020   0,015 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,31 0,08

mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,15 0,17

mM11SP010   0,100 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           31,96 3,20

mP27EH010   0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,59 1,14

mP27EH050   0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,98 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03 m2  PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                

Pintura spray para pintado de suelos de pistas deportivas colores en masa y linea a elegir

según D.F.acabado liso, dos manos, incluso preparación de fondo y limpieza.

mO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,10 2,72

mO01OB310   0,150 h   Ayudante pintura                                                16,56 2,48

QP25I010     0,200 l   Pint. spray suelos  rojo                                        5,74 1,15

mP25W030     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

1548SD2      ud  Juego de piruetas                                               300,00

154D5D8      ud  Balancín  Robinia                                               950,00

1578HSIO     ud  Columpio doble robinia y acero                                  1.450,00

DHUJKJH     ud  subida cuerda                                                   2.864,00

DJU548CC    ud  Conjunto nenúfares                                              450,00

DK485214    ud  Moto muelle Robinia                                             590,00

FTJHGUJK    ud  Presa escalada                                                  15,00

LJHD4587    ud  Conjunto escaldada Robinia.                                     2.050,00

M05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200CV/3,7m3                           17,23

Q58980       ud  calamagrotis acutiflora 40-60 cm                                1,19

Q58L25415   ud  CEANOTHUS RASTRERO 30-40 cm                                     1,24

Q58L4545     ud  Sedum spectabile 20-40 cm                                       1,24

Q987280      ud  panicun virgatum 40-60 cm                                       1,57

QC28EH080 ud  Centaurea pulch. 15-20 cm                                       1,80

QC58EH080 ud  malva 10-20 cm                                                  1,45

QDHG280     ud  stipa Tenuissima 40-60 cm                                       1,19

QE28EH080 ud  Juniperus horizontalis 40-60 cm                                 1,87

QM38EH080 ud  Aster otoñal                                                    1,55

QP25I010     l   Pint. spray suelos  rojo                                        5,74

QP28EH070 ud  Salvia leucantha 10-20 cm cont.                                 1,91

QP29J190V   ud  Tobogan                                                         14.241,00

QP30EB5601 ud  Canasta baloncesto                                              615,00

U01AA006    Hr  Capataz                                                         16,45

U01AA007    Hr  Oficial primera                                                 15,50

U01AA010    Hr  Peón especializado                                              14,25

U01AA011    Hr  Peón suelto                                                     14,23

U01FR009    Hr  Jardinero                                                       12,00

U01FR011    Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20

U01FR013    Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,60

U03RI050     m2  Riego de imprimación ECI                                        0,54

U03VC100    t   Betún asfáltico B 60/70 en M.B.C.                               391,58

U04MA310   M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20

U04PY001    M3  Agua                                                            1,60

U39AH003   Hr  Camión 5 tm                                                     11,00

U39VF080    Ud  Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                 54,80

U39VM003   Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51

U40MA610   Kg  Semilla pradera rústica.                                        5,00

U40SE116    Hr  Motocultor                                                      5,66

V122AV40     h   Regla vibrante eléctrica                                        6,45

V123AV41     h   Fratasadora mecánica                                            6,45

V124AV45     h   Equipo autoprop.cortajuntas horm.                               12,05

V154AV55     m3  Hormigón HM-20/B/20/I US Pulido                                 70,30

m259E10C   ud  Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont                       1,39

mC28EF01V ud  Abelia x granadiflora. 0,2-0,4 m                                1,75

mC55E003V ud  Elaeagnus x ebbingel "linelight" 0,4-0,6m                       1,73

mC55EF02V ud  Photinia red robin 0,2-0,4 m                                    1,63

mE04CM070 m3  Base monolítica hormigón armado                                 315,00

mH256806V ud  Aucuba japonica 0,2-0,4m                                        1,57

mH458205V ud  Escallonia macrantha 0,4-0,6m                                   1,83

mH589604V ud  Syringa vulgaris 0,4-0,6m                                       1,37

mM03MC010 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         338,90

mM05DC010 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,75
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mM05EN020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30

mM05PC020 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,88

mM05PN010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98

mM05PN040 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,60

mM07AC020 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,31

mM07CB030 h   Camión basculante de 12 t                                       43,17

mM07CB040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12

mM07CG020 h   Camión con grúa 9 t                                             55,18

mM08B020  h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,15

mM08CA020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14

mM08EA010 h   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         93,51

mM08N020  h   Motoniveladora de 200 CV                                        71,47

mM08RN030 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,15

mM08RN040 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        64,55

mM08RV010 h   Compactador asfált.neum.aut 6/15t                               51,13

mM10MH010 h   Hidrosembradora s/remolque 1400 l.                              38,50

mM11SP010 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           31,96

mO01OA020 h   Capataz                                                         19,80

mO01OA030 h   Oficial primera                                                 18,65

mO01OA040 h   Oficial segunda                                                 18,66

mO01OA050 h   Ayudante                                                        18,03

mO01OA060 h   Peón especializado                                              16,37

mO01OA070 h   Peón ordinario                                                  16,24

mO01OB160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38

mO01OB170 h   Ayudante cerrajero                                              18,21

mO01OB180 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,17

mO01OB300 h   Oficial 1ª pintura                                              18,10

mO01OB310 h   Ayudante pintura                                                16,56

mO01OB360 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19

mO01OB380 h   Peón jardinería                                                 12,99

mP01AF090 t   Árido machaqueo silíceo 0/20                                    9,18

mP01AF100 t   Árido machaqueo calizo 0/20                                     8,64

mP01CC020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                99,35

mP01D130   m3  Agua                                                            1,18

mP01D150   ud  Pequeño material                                                1,25

mP01HM010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11

mP01P010   t   Betún B 50/70 a pie de planta                                   456,31

mP11M030V M3  Ecotraviesa 10x10x250cm                                         270,00

mP13EE020B kg  Acero laminado soldado oxiron                                   2,40

mP13TC020T m²  Rejolla soldada antideslizante                                  43,31

mP13TT060 m   Tubo cuadrado 100x100x4                                         11,40

mP13VS030 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                3,06

mP168711C ud  Jaminum nudifrolum 10 cm cont.                                  0,74

mP25W030  ud  Pequeño material                                                1,00

mP27EH010 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,59

mP27EH050 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,98

mP28DA020 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      7,80

mP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65

mP28DA090 kg  Mulch hidrosembra                                               0,80

mP28DF010 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,60

mP28DF040 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                3,30

mP28DS030 l   Acidos húmicos hidrosiembra                                     0,50

mP28EA250 ud  Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m                    12,00

mP28EC058 ud  Betula alba 16-18 cm.                                           33,00

mP28EC240 ud  Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d.                     38,90

mP28EE09C ud  Cotoneaster lacteus 0,20-0,40 m cont                            1,95

mP28EE190T ud  Cistus albidus 0,20-0,40 m cont.                                2,01

mP28EE210 ud  Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont.                           1,50

mP28EE225 ud  Cotoneaster franchetii 0,20-0,40 m cont                         1,90
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mP28EE270T ud  Erica ssp 0,10-0,20 m cont.                                     1,95

mP28EE273T ud  Piorno 0,40-0,60 m cont.                                        3,18

mP28EE575 ud  Prunus pisardii 2,50-3,00  m cep.                               40,00

mP28EE620 ud  Pyracantha spp. 0,40-0,60 m cont.                               3,00

mP28EE625T ud  Hippohae Rhammnoides 0,60-0,80 m cont.                          3,23

mP28EF745 ud  Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont.                                  3,02

mP28EH010 ud  Lavandula stoecha. 10-20 cm cont.                               1,55

mP28EH050 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 1,95

mP28EH080 ud  Santolina chamaeciparissus 40-60 cm                             1,82

mP28EH090 ud  Thymus vulgaris 10-20 cm cont.                                  1,40

mP28EH0U  ud  Teucrium fruticans 20-30 cm cont.                               2,10

mP28EH100 ud  Cineraria maritima 10-20 cm cont.                               1,20

mP28EP022T ud  Gayuba 5-10 cm cont.                                            0,75

mP28EP107C ud  Pittosporum tobira nana 10 cm cont.                             0,80

mP28M020  kg  Mezcla semhidros. suelo basico                                  5,00

mP28PF011 ud  Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm                                     7,50

mP28PR020 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70

mP28PW010 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25

mP28PW020 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20

mP28S050   kg  Mulch celulósico biodegradable                                  3,01

mP30EB590 par Portería balonmano y fútbol sala MU-32                          910,00

mP30PY020 m2  Césped artif. Prestige XT 65                                    13,85

mP663712C ud  Vinca variegata 10 cm cont.                                     0,74

mT28EA530 ud  Chamacerasus 0,2-0,4 m                                          1,91

mT28EF08C ud  Callistemos sp. 0,4-0,60 m                                      1,42

mT28EF120 ud  Berberis thunb.atrop. 0,2-0,4 m cont.                           1,91

mT28EF620 ud  Spiraea cinerea. 0,2-0,4 m                                      2,01

mT28EF630 ud  Spiraea bumalda 0,4-0,60 m                                      1,43

Página 3



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mO01OA090    h   Cuadrilla A                                                     

mO01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 18,65 9,33

mO01OA050 0,500 h   Ayudante                                                        18,03 9,02

mO01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 3,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 1
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PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS  
 

CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
De acuerdo con lo establecido en  el Artículo 122 del Real Decreto 3/2011 la presente obra se clasifica dentro del grupo  
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 
De acuerdo con lo establecido en  el Artículo 123 apartado e) del Real Decreto 3/2011 se establece el plazo de ejecución 
de la obra en TRES (3) MESES según queda reflejado en el siguiente PLAN DE OBRA: 
 
 

P.E .M. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.254,05 1,87420%

2 OBRA CIVIL PAVIMENTOS 77.009,48 44,35438%

3 EQUIPAMIENTO SEÑALIZACIÓN 5.192,07 2,99042%

4 SANEAMIENTO 22.142,79 12,75336%

5 RIEGO FONTANERÍA 13.030,78 7,50521%

6 ELECTRICIDAD 23.015,60 13,25606%

7 JARDINERÍA 23.613,42 13,60039%

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.075,00 1,77108%

9 SEGURIDAD Y SALUD 2.200,00 1,26711%

10 CONTROL DE CALIDAD 1.089,98 0,62778%

SE MA NA

12

CA PÍTU LOS

TOTAL P.E .M. 173 .623 ,17

 
 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, según el Artículo 235 del Real Decreto 3/2011 donde se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
REGULACIÓN ARMONIZADA 
De acuerdo con lo establecido en  el Artículo 14  no procede la regulación armonizada por tratarse de un contrato cuyo 
valor estimado es inferior a 5.186.000 euros. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
No es exigible clasificación del contratista debido a que la cuantía del contrato es inferior a 500.000� (Disposición 
Transitoria 4ª del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público). De conformidad con el Artículo 25 del R.D.1098/2001 y R.D.773/2015, le corresponde la siguiente 
clasificación: 
 
Grupo G, Sub-grupo 4, Categoría 1 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Presupuesto de Ejecución Material..…………… 173.623,17€ 
Presupuesto de Licitación (sin IVA)……………… 206.611,57€ 
El IVA (21%) asciende a…………………………………. 43.388,43€ 
El Presupuesto General es de…………………….. 250.000,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, Mayo 2016 
 

FIRMADO EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

MAURO DONCEL MARCHÁN 
Colegiado 15707 COAM 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto es la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud para la realización de los trabajos del proyecto de 
acondicionamiento del Parque  Arroyo Valero en Torrelodones, Madrid 
 
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en cumplimiento del Artículo 4, apartado 1 del real Decreto 
1627/97 del 24 de octubre, con el fin de establecer las previsiones respecto a la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento y las 
instalaciones perceptivas de Higiene y Bienestar de los Trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de 
la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de obra, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud o de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que 
el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. 
 
2 NECESIDAD DE ESTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre se indica la necesidad de redactar al menos un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en caso de que no se cumplan los siguientes supuestos: 
 

Presupuesto de ejecución por Contrata superior a 450.759,08 €. 
Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 
trabajadores. 
Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

El  proyecto de adecuación se realizará en una fase, en las que se estima los siguientes valores, con los que se justifica la 
redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 PEC Nº TRABAJADORES MAX DURACIÓN OBRA JORNADAS TOTALES

FASE 01 173.623,17 € 6 90 540 

 
 

3 PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA. 
Mauro Doncel Marchán, arquitecto colegiado 15707 COAM, con domicilio, a efectos de notificaciones en C/Gaztambide 21, 
1º Izda.  A 28015 Madrid. 
 
4 PROMOTOR 
Excmo. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
 
 
5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Ubicación de la obra. 
Las obras se sitúan en C/Herrén de Madrid nº 71, Torrelodones, Madrid. 
 
 
Descripción de las obras. 
El objeto de las obras a realizar es la adecuación del Parque Arroyo Valero. Está prevista la estabilización de los taludes 
existentes, la construcción de las sendas peatonales, ajardinamiento con instalación de riego, saneamiento de aguas 
pluviales, fontanería y electricidad e iluminación.  
También se realizará el solado de los espacios deportivos, equipamiento deportivo, instalación del resto de equipamiento 
urbano. 
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Unidades de obra: 
 
Las unidades que hay que ejecutar en el presente proyecto son las siguientes: 
 

 REPLANTEO. 

 DEMOLICIONES. 

 MOVIMIENTO DE TIERRA Y CIMENTACIÓN. 

 RELLENO LOCAL 

 ALBAÑILERÍA 

 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 PAVIMENTOS Y BORDILLOS 

 PINTURA SEÑALIZACIÓN 

 JARDINERÍA Y RIEGO 

 EQUIPAMIENTO 
 
Mano de obra. 
 
El máximo número de trabajadores previsto en esta obra es de  6 personas máximo. 
Presupuesto de Ejecución Material. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 173.623,17 €, con un presupuesto de contrata total de 
250.000 € 
 
Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución es de aproximadamente  3 meses para la totalidad (60 días laborables) 
 
Interferencias y servicios afectados. 
 
Antes del comienzo de las obras es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, electricidad, teléfono y 
alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad, por ello antes del comienzo de los trabajos se 
comunicará a las empresas suministradoras la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier 
servicio que deba ser tenido en cuenta, para ello se documentará por escrito levantando acta de la reunión, siendo 
archivada por el contratista. 
 
Principalmente se considerarán: 
 

 Accesos rodados a la obra: Se realizan por las calles adyacentes a la ubicación de la obra. 

 Circulaciones peatonales: se deberá cerrar el acceso peatonal a través de la acera adyacente al solar que 
discurre a lo largo de la Calle Herrén de Madrid. 

 Líneas eléctricas enterradas: el proyecto recoge las modificaciones aunque se desconoce las actuales. 

 Transformadores eléctricos: situados en la parte Sur del solar. 

 Telecomunicaciones: no existen interferencias con este servicio. 

 Alcantarillado: se realizrá una nueva acometida en la parte sur de la calle y se utilizará la arqueta detectada 
cercana al centro de transformación que parece estar conectada a un imbornal cercano.  y la arqueta de 
salida que parece discurrir a través de una parcela privada.  

 Conducciones de agua: trancorren a lo largo de la calle. 

 Conducciones de gas: existe un armario en el acceso Norte al aparcamiento del casino. 
 
Es necesario conocer estas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores 
mientras dure la construcción de la obra. 
 
Con referencia a la afección a terceros durante la entrada y salida de los vehículos en la obra se establecerán las 
siguientes medidas preventivas: 

 
1. Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
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 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de obra. 
 
2. Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución y en caso de ser necesario, dependiendo de la 
afluencia de terceros, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
3. Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
4. Se limitará la velocidad de las maquinas dentro de la obra e inmediaciones a 20 Km. /h y las maniobras de las 
maquinas estarán dirigidas por personal distinto al conductor. 
5. Todos los vehículos de obra llevarán las luces de cruce encendidas en todo momento. 

 
 
Teléfonos y Direcciones en Caso de Emergencia. 
 
CENTRO DE SALUD DE TORRELODONES 
Avenida DE LA DEHESA 63, 
28250 Torrelodones 
918 591 474  
 
HM UNIVERSITARIO TORRELODONES 
Avenida DEL CASTILLO OLIVARES 
28250 Torrelodones 
912 675 000 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 
Calle DE JOAQUIN RODRIGO 3 
28222 Majadahonda 
911 916 000 
 
EMERGENCIAS 
112 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
112 
 
AMBULANCIAS 
112  
 
BOMBEROS 
112 
 
POLICÍA NACIONAL 
091 
 
POLICÍA MUNICIPAL 
918 562 121 
 
GUARDIA CIVIL 
918 596 990 
 
TAXI 
629 643 410 / 690 757 512 / 696 164 132 / 649 758 011 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
6.1 REPLANTEO 
 
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que en un equipo de 
topografía especializado, formado por el Topógrafo y los peones, realiza para dejar datos físicos y medidas referenciadas 
en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder realizar las actividades y 
elementos constructivos que componen la obra. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 

1. Caídas a distinto nivel. 
2. Caídas al mismo nivel. 
3. Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores de comprobación. 
4. Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas 
5. Caída de objetos. 
6. Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 
7. Proyección de partículas de acero enclavamientos. 
8. Golpes contra objetos. 
9. Ambientes de polvo en suspensión. 
10. Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
11. Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
12. adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
13. Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 
B) Medidas preventivas. 
 

1. Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al mismo 
nivel. 

2. Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas obras de 
fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares 
(escaleras fijas). 

3. Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los 
equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona. 

4. Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con protector 
de golpes en manos. 

5. Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener riesgo de 
proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 

6. En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, 
se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con el Jefe 
de Obra. 

7. En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y en 
movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso 
constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de 
espaldas a la misma. 

8. Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados, 
para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 

9. Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho 
tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 

10. Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 
11. En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la atención de urgencias, así 

como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

1. Protección de la cabeza. 
2. Casco homologado con barbuquejo. 
3. Mascarilla antipolvo. 
4. Filtros para reposición de mascarillas. 
5. Pantalla facial anti-impactos. 
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6. Protección del tronco. 
7. Mono de Trabajo. 
8. Traje de agua. 
9. Chalecos reflectantes. 
10. Protección extremidades superiores. 
11. Guantes de lona y piel. 
12. Protección extremidades inferiores. 
13. Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 
14. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 
 

 
6.2 DEMOLICIONES 
 
En esta fase de actividad se contempla la retirada de pavimentos y bordillos prefabricados de hormigón existentes.  
En caso de detectar en obra o preveer fibrocemento entre los naturales a demoler se pararán trabajos y se dará 
comunicación por escrito al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución y a la Dirección de Obra. 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 

1. Caídas de personas al mismo nivel. 
2. Caídas de personas a distinto nivel. 
3. Caída de objetos. 
4. Caída de escombros. 
5. Derrumbamientos no controlados. 
6. Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
7. Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
8. Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
9. Iluminación inadecuada. 
10. Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
11. Pisadas sobre objetos. 
12. Proyección de fragmentos o partículas. 
13. Generación de polvos y humos. 
14. Ambientes excesivamente sonoros. 
15. Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
 

B) Medidas Preventivas 
 

1. Se deberán de adoptar las medidas necesarias para evitar en los edificios próximos la aparición de grietas, etc. 
2. Toda la parte de la obra que limita con vías públicas se habrá de vallar con una valla de 2 metros de altura 

realizada con material consistente. 
3. Se habrán de realizar accesos independientes para vehículos y para personas que deberán permanecer 

perfectamente cerradas al finalizar la jornada laboral. 
4. Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes a la realización de las tareas. 
5. Las tareas de demolición serán realizadas por personal especializado. 
6. Se deberán de regar de forma periódica los escombros generados, hasta su transporte para evitar la formación 

de grandes cantidades de polvo. 
7. El espacio donde se almacenen los escombros estará acotado y vigilado. 
8. No se depositarán escombros sobre los andamios. 
9. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 

mientras éstos deban permanecer en pie. 
10. Cuando se empleen más de 10 trabajadores durante la fase de demolición, se adscribirá un jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
11. Los huecos existentes en el suelo durante la realización de esta fase deberán de estar permanente y 

convenientemente cubiertos para evitar las caídas de personas. 
12. Todas las zonas de trabajo deberán de estar convenientemente iluminadas. 
13. Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente para evitar acumulaciones innecesarios, 

contribuyendo de esta manera al mantenimiento de las necesarias condiciones de orden y limpieza en la obra. 
14. A la zona de trabajo se deberá acceder de forma segura, estando prohibido de forma expreso el uso de tablones 

a modo de puente. 
15. Se realizará una organización óptima de la obra: accesos, vías de evacuación, zonas de acopio…. 
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16. Se prohíbe concentrar cargas sobre zonas que ha comenzado su derribo 
17. Los apilamientos de palets se realizará en aquellas zonas que presenten mayor consistencia. 
18. En esta fase de la obra se prevé la presencia de recurso preventivo, que se encargará de verificar el correcto 

cumplimiento de las medidas preventivas aquí recogidas. 
19. Se utilizarán planchas metálicas y tablones para el recubrimiento de huecos. 
20. Se utilizarán lonas de polietileno para evitar la proyección de polvo y objetos. 

 
C) Equipos de protección individual: 
 

1. Calzado de seguridad antideslizante homologado por la UE 
2. Arnés de seguridad con elemento de amarre anticaída. 
3. Mascarilla antipolvo. 
4. Ropa impermeable. 
5. Mono de trabajo. 
6. Cascos de protección anti-impactos con barbuquejo incorporado homologado por la  
7. UE. 
8. Gafas de seguridad antiproyecciones. 
9. Guantes de seguridad. 
10. Arnés de seguridad homologado. 
11. Ropa de alta visibilidad. 

 
 
6.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN. 
 
En esta fase se contemplan los trabajos relativos a la realización de la explanada para las zonas del equipamiento 
deportivo, cancha de baloncesto, fútbol 3x3, patinaje y la realización de las sendas peatonales, incluido la base de zahorra 
compactada así como el perfilado y realización de taludes. Así mismo se realizarán aquellas zanjas necesarias para las 
instalaciones de electricidad, saneamiento y riego previstas, que discurrirán por debajo de las sendas mayormente, con 
el fin de modificar al máximo la topografía natural y existente del Parque. 
 
Antes del comienzo de estos trabajos es necesario que se haya controlado la restricción de acceso a peatones y personas 
ajenas a las obras, mediante el cierre de la acerca contigua a la obra. Se deberán instalar en cada uno de los extremos la 
debida señalización de prohibición. 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 

1. Desplome de tierras. 
2. Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
3. Desplome de tierras por filtraciones. 
4. Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes.. 
5. Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras (palas y 

camiones). 
6. Caída en altura de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación 
7. Caídas de materiales sobre operarios en niveles más bajos. 
8. Generación de polvo. 
9. Explosiones e incendios. 
10. Sepultamientos por desprendimientos de tierras. 
 

B) Medidas Preventivas: 
 

1. Previo al inicio de los trabajos de excavación y movimiento de tierras se constatará la no existencia de cables 
subterráneos o conducciones que entrañen peligro, reduciendo los riesgos debidos a su aparición inesperada. 

2. Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona experta. 
3. Se acotará la zona de acción de las maquinas en todo el perímetro de la excavación 
4. Todas las zanjas y pozos se entibarán, cuando su profundidad sea superior a 1,30 m y siempre que existan 

riesgos de desprendimientos, aunque no se alcance esta profundidad. También se entibarán zanjas con 
profundidad inferior a 1,30 m a juicio de la Dirección de Obra en función del suelo existente, de los 
condicionantes metereológicos o de cualquier otra circunstancia que la dirección de obra estime conveniente. 

5. En ningún momento habrá trabajadores próximos a las maquinas durante su trabajo. 
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6. Los camiones no se cargarán más de lo admitido, y su carga se colocará debidamente. De todos modos, si se 
cree que existe riesgo de desprendimientos durante el transporte, será preciso proteger la carga con lonas o 
verdes. 

7. Se limitará la velocidad de las maquinas dentro de la obra e inmediaciones a 20 Km. /h y las maniobras de las 
maquinas estarán dirigidas por personal distinto al conductor. 

8. Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica, si no están especialmente 
acondicionados para ello 

9. Los camiones se cargarán desde un lateral, nunca se pasará la carga sobre la cabina y el conductor deberá 
estar fuera del camión durante las operaciones de carga 

10. En caso de presencia de agua en la obra como alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones, etc. Se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 
repercutan en la estabilidad de los taludes 

11. Al realizar trabajos en zanja como son las operaciones de refino manual, se guardará entre los trabajadores una 
distancia de seguridad de 1 m, para evitar que se lesionen entre ellos. 

12. Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la obra tras haber 
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

13. Se deberá realizar una clara delimitación de las zonas de trabajo y radios de acción de las maquinas. 
14. Se utilizará escalera manual o elemento que permita la rápida salida de todo pozo o zanja excavada, en el que 

permanezcan operarios trabajando. 
15. Correcto almacenamiento de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas en el caso de que estas se utilizarán 

en la excavación. 
16. Adecuado apilamiento de materiales, no estableciéndose este en las cercanías de las zanjas 
17. Se adoptarán sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes y otras medidas adecuadas para evitar los 

sepultamientos de los trabajadores por desprendimientos de tierras 
18. Se establecerán pasarelas de anchura y resistencia suficiente provistas de barandillas para atravesar las zanjas 

o pozos 
19. Delimitación mediante barandillas y señalización clara de las zonas utilizables por el personal de la obra y las 

destinadas a las maniobras de los vehículos y de los operarios que estén realizando los trabajos de excavación. 
 
C) Equipos de Protección personal. 
 

1. Casco de Polietileno (lo utilizarán a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

2. Mono de trabajo, trajes de agua. 
3. Botas de seguridad con la puntera reforzada, plantilla antiperforación y suela antideslizante 
4. Uso del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada de cabina antivuelco 
5. Uso del cinturón antivibratorio por los conductores de maquinaria 
6. Guantes de cuero, goma o PVC 
7. Protecciones auditivas y oculares apropiadas en casos necesarios (compresor y máquinas). 
8. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 
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6.4.RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Consiste en el relleno de zanjas, cimentaciones y pozos con material proveniente de la excavación. Así mismo se dará en 
zonas puntuales en el Parque con el fin de reutilizar todas las tierras extraidas . Para este tipo de trabajos será necesario 
palas cargadoras, herramientas manuales, compactadores mecánicos o manuales según la envergadura de la zanja, 
palas cargadoras de pequeña envergadura y/o compactadores manuales o mecánicos. 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 

1.  Atropellos. 
2.  Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
3.  Choque contra otros vehículos. 
4.  Caídas de personas desde la máquina. 
5.  Golpes. 
6.  Ruidos. 
7.  Vibraciones. 
8.  Caídas o desprendimientos de material. 

 
B) Medidas Preventivas: 
 

1. Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 
2. Los vehículos y maquinaria utilizada tendrán vigente la póliza de seguros con responsabilidad civil ilimitada, el 

carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra, así como la 
garantía de su óptimo estado de funcionamiento. 

3. Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 
4. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente. 
5. Salvo los camiones, en esta obra, todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y  

compactación serán dotados de bocina automática de marcha atrás. 
6. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 

de trabajos. 
7. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 
8. Nunca trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina de movimiento de tierras evitando así los 

riesgos de atropello. 
9. No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos de atropello. 
10. De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por 

escrito. 
 
C) Equipos de Protección personal. 
 

1. Casco de seguridad. 
2. Calzado de seguridad con suela antideslizantes. 
3. Ropa de trabajo adecuada. 
4. Guantes de goma o de pvc. 
5. Protectores auditivos. 
6. Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
7. Cinturón antivibratorio. 
8. Chaleco reflectante. 
9. Traje de agua para tiempo lluvioso. 
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 6.5 ALBAÑILERIA 
 
Engloba aquellas tareas en las se emplean, según los casos, ladrillos, cemento u otros materiales semejantes, en 
nuestro caso principalmente arquetas para el registro de las diferentes instalaciones, saneamiento, fontanería 
electricidad y riego. Para este tipo de tareas serán necesarios diversos útiles y herramientas y plataformas. 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 

1. Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
2. Caída de objetos sobre las personas. 
3. Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
4. Dermatitis por contactos con el cemento. 
5. Partículas en los ojos. 
6. Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
7. Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte cerámico, por ejemplo). 
8. Sobreesfuerzos. 
9. Electrocución. 
10. Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
11. Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 
B) Medidas Preventivas: 
 

1. Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
2. Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, 

concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco. 
3. Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, 

para la prevención de caídas. 
4. No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su 

altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
5. Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 

reponiéndose las protecciones deterioradas. 
6. Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional. 
7. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas. 
8. Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que 

enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras, 
entre otras. 

9. Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de caída desde altura" y de 
"obligatorio utilizar el arnés de seguridad". 

10. Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles 
estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

11. Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
12. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes de un tablón". 
13. Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de 

caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga de materiales. 
14. El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante, para 

evitar los riesgos por derrame de la carga. 
15. El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que 

no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
16. Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar 

para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
17. Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto y no directamente. 
18. Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si hubiera vientos 

fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
19. Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a 

instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red vertical). 
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C) Equipos de Protección personal  
 

1. Casco de seguridad. 
2. Guantes de P.V.C. o de goma. 
3. Guantes de cuero. 
4. Botas de seguridad. 
5. Arnés de seguridad clase B. 
6. Botas de goma con puntera reforzada. 

 
D) Protecciones colectivas 
 

1. Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos o profundos. 
2. Protecciones que impidan la caída: barandillas, enrejados, pasarelas, mallazo, pantallas, andamiajes,  redes 

tensas, etc. 
3. Protecciones que limiten la caída: redes, marquesinas, cable fiador, etc. 
4. Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
6.6. SANEAMIENTO ALCANTARILLADO 
 
Corresponde a los trabajos de recogida de aguas pluviales y la instalación de saneamiento de las fuentes de agua 
potables que se instalarán en el Parque. Actualmente existe una pequeña red de saneamiento que se ampliará.   
 
A) Riesgos más frecuentes 
 

1. Caídas 
2. Derrumbes 
3. Aprisionamientos 
4. Impactos 
5. Choques 

 
B) Medidas Preventivas: 
 

1. Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo largo de la 
zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, 
vallas que se iluminarán cada 15 m con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no 
superior a 50 m. 

2. La iluminación portátil será de material antideflagrante 
3. Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier inundación que 

pueda producirse 
4. Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su 

trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya 
adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo 

5. Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y 
vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos 

 
C) Equipos de Protección personal  
 

1. Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
2. Botas de seguridad 
3. Botas de goma 
4. Guantes de cuero impermeabilizados 
5. Guantes de goma o P.V.C. 
6. Ropa de trabajo 
7. Trajes para tiempo lluvioso 
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6.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Corresponde a los trabajos de reubicación parcial del alumbrado actualmente existente en el Parque y la instalación de 
los nuevos equipos, tipo balizamiento y focos dirigibles, en la senda central y entre los roquedos, respectivamente.  
Los medios previstos que serán empleados en estas tareas serán: 
 

 Escaleras de mano. 

 Andamios que cumplirán la normativa HD-1000. 

 Vehículos para transporte de material. 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 

1. Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
2. Cortes por manejo de herramientas manuales. 
3. Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
4. Electrocución o quemaduras. 
5. Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
6. Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 
B) Medidas Preventivas: 
 

1. El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
2. En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 

riesgos de pisadas o tropezones. 
3. El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal 

especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
4. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
5. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
6. Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
7. La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de mano (o andamios que 

cumplirán la normativa HD- 1000 sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad 
entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde 
altura. 

8. Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios que cumplirán la normativa HD-1000 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no 
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

9. La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 

10. Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se 
ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los 
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

11. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 
C) Equipos de Protección personal  
 

1. Casco de seguridad. 
2. Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
3. Botas de seguridad. 
4. Guantes aislantes. 
5. Arnés de seguridad clase B. 
6. Banqueta de maniobra. 
7. Alfombra aislante. 
8. Comprobadores de tensión. 
9. Herramientas aislantes. 
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D) Protecciones colectivas 
 

1. Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos. 
2. Protecciones que impidan la caída: barandillas, enrejados, pasarelas, mallazo, pantallas, andamiajes, redes 

tensas, etc. 
3. Protecciones que limiten la caída: redes, marquesinas, 

 
6.8. PAVIMENTOS Y BORDILLOS 
 
Una vez comprobado que las bases para los diferentes pavimentos proyectados se encuentran  en buenas condiciones, se 
procede a la instalación de los diferentes pavimentos que quedan recogidos en la memoria del Proyecto de Ejecución. Se 
ha optado por pavimentos continuos de hormigón, con diferentes acabados, desactivado para las sendas, poroso para las 
áreas deportivas y pulido para la zona de patinaje. 
 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 

1. Proyección de partículas o fragmentos. 
2. Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
3. Cortes por objetos o herramientas. 
4. Exposición por sustancias nocivas o tóxicas. 
5. Contactos con sustancias tóxicas o corrosivas. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

1. Para evitar accidentes se ha de tener en cuenta el orden y la limpieza, ya que uno de los mayores causantes de 
accidentes están provocados por el desorden y la suciedad. 

2. Cuando se descarguen los materiales se habilitarán una zona de materiales y otra de escombros a la que habrá 
que llevar el material correspondiente, para almacén o para escombros, cada vez que se acabe un trabajo se 
recogerá todo el material sobrante y se limpiará la zona hasta que quede en perfecto uso. 

3. La instalación de los medios de señalización, protecciones de seguridad, vallado,… se realizará por el técnico 
oficial, el cual supervisará todo los trabajos, en cuestión de seguridad, antes del comienzo del mismo para 
asegurarse que se realizan de una forma segura y adecuada. 

 
C) Equipos de protección individual: 
 

1. Mono de trabajo adecuado para condiciones climatológicas adversas. 
2. Guantes de seguridad para la utilización de herramientas cortantes o punzantes. 
3. Gafas de seguridad con montura anti-impactos. 
4. Mascarillas para ambientes pulvígenos. 
5. Botas de seguridad que permitan mantenerse de rodillas para la colocación de pavimento sin contar la circular. 
6. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 

 
D) Equipos de protección colectiva: 
 

1. Señalización adecuada de las zonas de trabajo. 
2. Delimitación de las zonas de trabajo. 
3. Adecuada iluminación. 

 
6.9. PINTADO Y SEÑALIZACIÓN 
 
Hace referencia al pintado de las líneas de los campos deportivos proyectados, futbol 3x3 y baloncesto 3x3. Se utilizarán 
pinturas acrílicas y se ejecutará de forma manual,  mediante rodillos de espuma. Se indicarán los campos de acuerdo al 
reglamento de cada una de las disciplinas deportivas, de acuerdo a los planos del Proyecto de Ejecución. 
 
Para evitar accidentes se ha de tener en cuenta el orden y la limpieza, ya que uno de los mayores causante de accidentes 
están provocados por el orden y la suciedad, por ello durante el trabajo hay que tener los materiales y herramientas 
ordenadas y bien colocadas para evitar cualquier posible accidente por la mala disposición de materiales y/o 
herramientas. Cada vez que se acabe un trabajo la zona ha de quedar limpia y despejada de cualquier tipo de material o 
escombros. 
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Cuando se descarguen los materiales se habilitará una zona de almacenamiento y otra de escombros a la que habrá que 
llevar el material correspondiente (para almacén o para escombros). Cada vez que se acabe un trabajo se recogerá todo 
el material sobrante y se limpiará la zona hasta que quede en perfecto uso. 
La instalación de los medios de señalización, protecciones de seguridad, vallado... se realizará por el técnico-oficial 
(responsable de la seguridad en la obra) al cargo del cual se supervisarán todos los trabajos, en cuestión de seguridad, 
antes del comienzo del mismo para asegurarse que se realizan de una forma segura y adecuada (estado de las 
máquinas-herramientas, usando adecuadamente los EPI´s, las protecciones colectivas, teniendo al lado si es necesario 
el extintor...). Los trabajadores que desplacen a la obra son conocedores de los teléfonos de los hospitales más cercanos 
para en caso de emergencia llamar para que vengan en su ayuda. 
 
Durante esta obra no se procederá al uso de materiales peligrosos por lo que no es necesario elaborar ningún 
procedimiento de actuación ni de emergencia. La situación de las zonas de almacenamiento y escombros una vez en obra 
se verá cual es la localización adecuada para facilitar la entrada y salida de material y no perjudicar al trabajador ni a los 
peatones. 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 

1. Caídas de personas al mismo nivel. 
2. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 
3. Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
4. Incendio. 

 
B) Medidas preventivas. 
 

1. Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en prevención 
de sobrecargas innecesarias. 

2. Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal cerrados o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

3. Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de 
clavijas macho-hembra. 

4. Se prohíbe comer o fumar en los lugares en que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 

5. Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

 
C) Equipos de protección individual 
 

1. Casco de Seguridad (cuando se circule por zona con riesgo de caída de objetos). 
2. Guantes de cuero. 
3. Guantes de goma. 
4. Gafas antiproyecciones panorámicas (protege de partículas y gotas). 
5. Mascarilla con filtro químico específico recambiable (atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos o cola a 

utilizar). 
6. Gorro protector contra pintura para el pelo. 
7. Ropa de trabajo. 
8. Botas de seguridad con plantilla antiperforación y puntera reforzada. 
9. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 

 
D) Sistemas de protección colectiva. 
 

1. Señalización de la zona de trabajo, para evitar posibles golpes , caídas por interferencias o tropiezos 
2. Delimitación de la zona de trabajo mediante vallas de ayuntamiento. 
3. La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 Lux. 
4. Las pinturas, barnices, disolventes... se almacenará en una zona que asegure una ventilación que evite el riesgo 

de incendio y de intoxicación. En esta zona se colocará un cartel que ponga “Almacén de pinturas”. 
5. Se instalará un extintor junto al “Almacén de pinturas”. 
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6.10. JARDINERÍA 
 
Consiste en la extensión de tierra vegetal, plantación, riego y mantenimiento de especies vegetales en las zonas 
proyectadas para este fin así como la estabilización mediante la utilización de mallas formadas por geoceldas 
tridimensionales para posterior relleno de tierra vegetal. 
 
Los medios previstos son: 
 

 Camión-grúa. 

 Dumper. 

 Retroexcavadora. 

 Equipo de jardinería (pala, tijeras de poda, rastrillo, etc.). 

 Motosierra, cortacésped, etc. 
 
A) Riesgos más frecuentes: 

 
1. Caídas de personas al mismo nivel. 
2. Proyección de partículas o fragmentos. 
3. Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
4. Cortes por objetos o herramientas 

 
B) Medidas preventivas. 
 

1. Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles anomalías geológicas 
en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o existencia de socavones. Se efectuará una 
inspección de los frentes que puedan existir en la zona de trabajo con el fin de detectar posibles 
desprendimientos de materiales provocados por la propia excavación de la obra. 

2. Los huecos dejados sobre el terreno, al sacar los árboles, se taparán a continuación o se balizarán hasta que se 
tapen. 

3. El manejo de las sierras, para la poda de los árboles, lo realizará personal especializado, debiendo cumplir la 
máquina con las especificaciones generales expuestas en el apartado de maquinaria auxiliar. 

4. Para la manipulación de los árboles con la maquinaria, se atenderá a lo especificado en el apartado de desbroce 
y preparación del terreno. 

5. Para el manejo de abonos y pesticidas, deben seguirse, escrupulosamente, las indicaciones del fabricante. 
6. Los tratamientos de plaguicidas deben realizarse de espaldas al viento, para evitar que la nube de líquido o polvo 

afecte al agricultor. 
7. Los envases vacíos que han contenido productos plaguicidas nunca deben ser reutilizados para otros usos. 

 
C) Equipos de protección individual 
 

1. Casco de seguridad. 
2. Calzado de seguridad. 
3. Calzado de seguridad con plantillas aislantes (extendido de aglomerado asfáltico). 
4. Guantes anticorte. 
5. Guantes impermeables. 
6. Ropa de trabajo reflectante. 
7. Gafas antiproyecciones. 
8. Protectores acústicos. 
9. Pantallas faciales. 
10. Mascarillas antipolvo. 

 
D) Sistemas de protección colectiva. 
 

1. Redes de delimitación. 
2. Tapas de huecos. 
3. Uso obligatorio de señalización adecuada. 
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6.11. EQUIPAMIENTO, BANCOS, PAPELERAS, FAROLAS, DEPORTIVO. 
 
Estos trabajos consisten en la instalación del equipamiento proyectado en las zonas de recreo, bancos, papeleras y 
fuentes. También se recoge en este apartado la instalación de los focos de iluminación colocados sobre las columnas 
existentes.  Así mismo este apartado hace referencia a la instalación del resto de equipamiento deportivo como es la 
canasta, tobogán... En este apartado se mencionan los riesgos que se pueden presentar así como las medidas 
preventivas que se deben adoptar, durante su instalación. Los medios previstos serán: 
 

 Herramientas diversas. 

 Vehículos para transporte de material. 

 Grúas. 

 Andamios que cumplirán la normativa HD-1000. 

 Escaleras de mano. 
 
A) Riesgos más frecuentes  
 

1. Caídas al mismo y distinto nivel. 
2. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
3. Caída de objetos desprendidos. 
4. Caída de objetos en manipulación. 
5. Choques contra objetos inmóviles. 
6. Choques o contactos con elementos móviles. 
7. Choques o cortes por objetos o herramientas. 
8. Atrapamiento por o entre objetos. 
9. Sobreesfuerzos. 
10. Contactos térmicos. 
11. Contactos eléctricos. 
12. Contactos con sustancias químicas. 
13. Explosión. 
14. Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
15. Quemaduras. 

 
B) Medidas preventivas. 
 

1. El personal deberá estar formado e informado sobre el manejo manual de cargas de forma correcta. 
2. Es recomendable evitar el desplazamiento de cargas suspendidas sobre lugares de trabajo. 
3. El transporte de elementos sueltos se realizará en el interior de bateas emplintadas correctamente apilados. 
4. Se señalizarán y delimitarán convenientemente las zonas de carga y descarga de material. 
5. Se esmerará el orden y limpieza de las vías de tránsito interior de la obra, no permitiendo la acumulación de 

restos de materiales o desperdicios que puedan dificultar la circulación por las mismas. 
6. El acopio de materiales se realizará en zonas establecidas en posición estable, evitando los elementos salientes 

que puedan invadir zonas de paso. 
7. Se hará una elección y uso adecuado de la herramienta en función del trabajo a realizar. 
8. Se señalizarán los puntos de peligro de contacto térmico. 
9. El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los 

riesgos por montajes incorrectos. 
 
C) Equipos de protección individual 
 

1. Casco de seguridad. 
2. Botas de seguridad. 
3. Gafas de soldador. 
4. Yelmo de soldador. 
5. Pantalla de soldador de mano. 
6. Guantes de cuero. 
7. Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
8. Polainas de cuero. 
9. Mandil de cuero. 
10. Guantes de seguridad. 
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D) Sistemas de protección colectiva. 
 

1. Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos. 
2. Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 

 
6.12. TRABAJOS EN TALUDES CON FUERTE PENDIENTE. 
 
Los trabajos en zonas de fuerte pendiente o con cortes verticales en el terreno se ejecutarán con operarios dotados de 
arnés de seguridad y elemento retráctil autoblocante que amarrará a un punto fijo y estable, anclajes temporales 
conforme UNE EN 795 Clase A ejecutados en muros o elementos resistentes, etc. Si por longitud no es viable el empleo 
de retráctil se podrá emplear cuerda auxiliar, de la longitud necesaria, con elemento deslizante autoblocante. 
Asimismo y dependiendo de las necesidades de ejecución, se podrá implantar una línea de vida temporal horizontal ERGO 
con terminales de ganchos de la casa Spanset (o similar), amarrada a puntos resistentes, bien existentes o a ejecutar en 
paramentos mediante taladros. 
Se procederá a balizar mediante malla tipo stopper sobre redondos metálicos hincados en el terreno y a 2 m. del talud, la 
pendiente existente, manteniéndose la misma hasta la finalización de los trabajos de cualquier tipo, en estas zonas. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura se aplicarán técnicas de trabajos verticales. Se efectuará un anclaje doble 
independiente, uno para la cuerda de suspensión y el otro para la cuerda de seguridad protegidas ambas contra posibles 
roces, a la que se enganchará el elemento autoblocante, que permite ascensos y descensos seguros, y de éste una 
cuerda con mosquetón con seguro que se amarrará al arnés que llevará el operario/operarios encargados del desbroce o 
trabajos a desarrollar.. (Un anclaje doble por operario y paramento). TODO ELLO CONFORME A LA GUÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EDITADA POR ANETVA Y ASEPEYO 2177/2004. 
Los trabajadores que realicen estos trabajos, tendrán formación específica en trabajos verticales y/o escalada, 
documentándolo. 
 
7. RIESGOS POR EL USO DE HERRAMIENTAS 
 
B) Medidas Preventivas: 
 
Herramientas Manuales: 
 

1. Debe sentirlo cómodo al sujetarlo en la mano: ni muy grueso ni muy pequeño ni muy corto. 
2. No puede conducir electricidad ni calor. (Trabajar con un mango frío puede empeorar algunas lesiones 

ocasionadas por la repetición). 
3. No puede lastimarle la mano al sujetarlo con firmeza. No se recomiendan los bordes filosos ni las ranuras 

donde descansan los dedos. 
4. Si puede, busque un mango que no se deslice. 
5. Y si puede también, busque un mango que esté cubierto por un material suave como goma o plástico. Incluso le 

podría convenir buscar un mango especial de goma o dar a hacer un mango a su medida. 
6. Si tiene que aplicar mucha fuerza en la labor, el mango debe caber en toda la mano y no sólo en los dedos. 

(Debe poder sujetarlo con firmeza cubriéndolo con toda la mano y no sólo en un punto determinado). Puede 
utilizar un mango grande que le sirva de cuña para usar la herramienta y protegerle la mano. 

7. Si se pone guantes para usar la herramienta, quizá necesite un mango más grande ya que los guantes pueden 
hacer que se le dificulte sujetar el mango. 

8. En algunas herramientas, el mango debe poder regresar automáticamente a su posición inicial. Este 
mecanismo de retorno automático evitará el desgaste de los músculos de los dedos. 

9. Un ángulo curvado o ajustable en algunas herramientas le permitirá mantener recta la muñeca. Según el 
trabajo que tenga que hacer, puede utilizar distintas herramientas para mantener la muñeca recta. Por ejemplo, 
para trabajar en una pared, el mango de pistola es el mejor. 

 
Herramienta mecánica: 
 

1. Una herramienta mecánica debe tener un gatillo grande para que pueda usar más de un dedo a la vez. 
2. Consiga una herramienta mecánica con vibración y niveles de ruido reducidos. El exceso de vibración puede 

dañarle los nervios de la mano y ocasionar entumecimiento en los dedos. Si la herramienta vibra, tendrá que 
sujetarla más fuerte, y esto le puede lastimar los músculos. 

3. Consiga una herramienta que sea fuerte para hacer el trabajo, pero no tan fuerte que le vaya a provocar tensión. 
Si usa una herramienta muy pesada, equilíbrela con un contrapeso si se puede. 
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4. Si la herramienta la va utilizar más de una persona, trate de conseguir una que sea cómoda para todos. Quizá 
resulte necesario conseguir diferentes herramientas para trabajadores zurdos y diestros y para trabajadores 
con manos pequeñas y grandes. 

5. Manténgala en buenas condiciones para así reducir la fuerza que tiene que aplicar al utilizarla, además de 
reducir la presión en las manos y las muñecas. 

6. Trate de no utilizar la herramienta con las muñecas dobladas. 
7. Trate de descansar la mano durante el día. Hasta la herramienta ideal puede terminar lastimándolo si la tiene 

que usar repetidamente. Cuando no la esté utilizando, deje la herramienta a un lado o colóquela en un 
descanso. 

 
Herramientas eléctricas: 
 

1. Lea el manual que viene con la sierra antes de usarla por primera vez. 
2. Mantenga las cuchillas filosas, limpias y aceitadas. Asimismo, inspecciónelas para asegurarse que no estén 

quebradas. 
3. Cuando vaya a utilizar una sierra, póngase gafas protectoras, es decir, gafas con protectores a los lados, aunque 

utilice un casco que le cubra toda la cara. 
4. No se ponga joyas, tales como cadenas. No se ponga ropa holgada. Si tiene pelo largo, amárreselo y póngaselo 

dentro del casco. Use protección para los oídos. 
5. No la utilice a menos que tenga un área de trabajo despejada y esté en una superficie firme. 
6. No use la sierra eléctrica cuando esté en un andamio. 
7. Mantenga a la gente alejada de la sierra cuando la esté utilizando o cuando la esté reabasteciendo. 
8. El corte de piedra, ladrillos, cemento, concreto, puede producir mucho polvo que puede contener óxido de silicio 

y causarle la silicosis que lo puede matar. El corte en húmedo es la mejor forma de controlar el polvo. La 
ventilación local puede capturar el polvo en la cuchilla. 

9. Asegúrese de que la herramienta no toque nada antes de encenderla 
10. Mantenga los dispositivos de seguridad. 
11. Agarre la herramienta con ambas manos. 
12. No use la pierna para elevarla sierra. 
13. Después de apagar la herramienta, manténgala alejada de usted hasta que está totalmente parada. 
14. Siempre que pueda, coloque su trabajo sobre una superficie sólida a la altura de la cintura. Trate de no 

agacharse ni trabajar en posturas difíciles. 
15. DESPUÉS DEL TRABAJO: Guarde las herramientas bajo llave y fuera del alcance de los niños. 

 
C) Equipos de Protección colectiva: 
 

1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. No conectar los “pulpos” sobre otros “pulpos” 
3. Desconectar de la red la herramienta cuando no se use por un tiempo. 

 
D) Equipos de Protección Individual. 
 

1. Usar guantes adecuados. 
2. Casco. 
3. Calzado de seguridad. 
4. Gafas (cuando la herramienta genere proyecciones). 
5. Protectores auditivos (cuando la herramienta genere ruido). 

 
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
El área o ámbito de las obras puede quedar perfectamente acotado por lo que se reduce considerablemente los riesgos 
intrínsecos de la obra, limitándolos a la zona de intervención y a la entrada y salida de maquinaria. 
No obstante la obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración humana ajena a la obra. 
Por ello se producirán los riesgos indicados en este apartado que requiere las medidas de protección que se indican. 
 
A) Riesgos más frecuentes  
 

1. Golpes. 
2. Heridas. 
3. Atropellos, colisiones y golpes de máquinas. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
B) Medidas Preventivas: 
 

1. Existirá una señalización sencilla y clara prohibiendo la entrada a personas no autorizadas. 
2. Señalización conveniente de las zonas de trabajo. 

 
9. INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE. 
 
La potencia eléctrica necesaria será de 220v. Previa consulta con la compañía eléctrica suministradora se tomará de la 
red la acometida general de la obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la 
instalación de la obra. La instalación constará de las debidas protecciones (diferenciales, magneto térmicas, etc.) y de 
toma de tierra. 
Se realizarán las oportunas gestiones ante la compañía suministradora de agua para conectar la canalización de agua 
más próxima. 
 
 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTOS: 
 
Se deberá señalizar las zonas de acopio, almacenes y talleres disponiendo en su entrada de la adecuada señalización 
normalizada: 

1. Prohibido fumar 
2. Posición del extintor de incendios 
3. Peligro de incendio 
4. Peligro de explosión en aquellos almacenes en los que se contengan este tipo de productos 

 
Se deberán cumplir las normas vigentes en cuanto al almacenamiento de productos combustibles, siendo este el mínimo 
posible para el correcto funcionamiento de la obra, asi mismo se deberán definir las distintas zonas de almacenaje 
debiendo estar lo más alejado posible de los tajos y talleres de soldadura. 
 
Los productos se almacenarán siguiendo las indicaciones del manual de uso y manutención del fabricante de los 
mismos, así como de la ficha de seguridad del producto. Esto se señalizara de forma bien visible mediante pictogramas 
acordes al riesgo del producto. Las zonas de almacenamiento, disposición, carga-descarga y suministro estarán 
señalizadas según el producto y protegidas de los agentes externos atmosféricos, del paso de personas y vehículos. 
Durante la manipulación de productos clasificados como peligrosos y en grado superior, estará presente el recurso 
Preventivo del Contratista. 
 
10. MAQUINARIA. 
 
CARRETILLA ELEVADORA. 
 
La carretilla automotora es todo equipo con conductor a pie o montado, ya sea sentado o depie, sobre ruedas, que no 
circula sobre raíles con capacidad para auto cargarse y destinado al transporte y manipulación de cargas vertical y 
horizontalmente, también se incluyen en este concepto las carretillas utilizadas para la tracción o empuje de remolque y 
plataformas de cargas. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 

1. Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro. 
2. Vuelco de la máquina. 
3. Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 
4. Trabajos en ambientes de elevado polvo. 
5. Ruido y vibraciones. 
6. Contacto con líneas eléctricas. 
7. Caída de material desde la cuchara. 

 
Normas y medidas preventivas. 
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1. La carretilla deberá estar equipada con un sistema antivuelco, y el operador usará siempre cinturón de 

seguridad. 
2. Se debe de circular con el mástil inclinado hacía atrás y con las horquillas a 15 cm. del suelo 
3. Se debe de reducir la velocidad al tomar una curva 
4. No se debe circular nunca a más de 10 Km./h, no se deben subir ni bajar bordillos o desniveles 
5. No se debe circular junto a muelles de carga o rampas 
6. Se debe de inmovilizar el vehiculo con calzos antes de acceder al mismo 
7. La carretilla deberá estar dotada de un giro-faro que deberá estar en funcionamiento durante el funcionamiento 

de la misma 
8. El operador de la carretilla elevadora deberá de usar el claxon en cruces así como al entrar o salir de recintos 
9. Las carretillas deberán disponer del suficiente espacio para el transito así como para la realización de las 

maniobras que sean necesarias 
10. Para facilitar las maniobras de marcha atrás se dotará al asiento del conductor de un sistema que permita girar 

30 º 
11. Procurar siempre tener buena visibilidad del camino a seguir, si la carga lo impide circular marcha atrás 

extremando las precauciones, hacerse acompañar de un operario que ayude a dirigir la maniobra. 
12. Moderar la velocidad cuando se circule sobre suelos húmedos o resbaladizos 
13. Revisar de forma periódica los frenos y la dirección de la carretilla elevadora 
14. El descenso de la carretilla por rampas se realizará siempre marcha atrás y extremando la precaución 

 
 
Equipos de protección colectiva 
 

1. Asiento ergonómico y con sistema de giro anatómico. 
2. Giro faro 
3. Cabina dotada de habitáculo de seguridad indeformable 
4. Cabina dotada de estructura de protección contra caída de objetos 
5. Carretilla dotada de un estribo de pie antideslizante 

 
 
Equipos de protección individual 
 

1. Calzado con suela antideslizante. 
2. Casco, para cuando se salga de la cabina. 
3. Ropa de trabajo adecuada. 
4. Mascarilla antipolvo. 
5. Protección auditiva. 
6. Cinturón antivibratorio. 
7. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 

 
MINI RETROEXCAVADORA. 
 
La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, 
excavación de cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora, hay dos tipos de retroexcavadora: con chasis sobre neumáticos, con chasis sobre 
cadenas, es una maquina similar a la pala cargadora, con la diferencia de que en lugar de recoger la tierra por encima 
del nivel de sus orugas o neumáticos la recoge en un plano inferior 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

1. Atropello 
2. Maquina fuera de control 
3. Caída por pendientes 
4. Quemaduras 
5. Proyección de objetos 
6. Proyección de polvo y humos 
7. Ruido 
8. Deslizamiento de la maquina 
9. Choque 
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10. Incendios 
11. Caídas de personas a distinto nivel 
12. Golpes 

 
 
Medidas preventivas 
 

1. Esta maquina será utilizada por operarios debidamente capacitados 
2. La maquina se someterá a un control periódico 
3. Se deberá de conocer las posibilidades o limites de la maquina especialmente el espacio necesario para 

maniobrar 
4. Se prohíbe abandonar la maquina con el motor en marcha 
5. No se permite el desplazamiento de la maquina si previamente no queda apoyada la cuchara en la propia 

maquina 
6. Se evitarán movimientos y desplazamientos de la cuchara 
7. Se prohíbe transportar o izar a personas sobre la cuchara 
8. El cambio de dirección de la retroexcavadora se realizará situando el brazo en el sentido de la marcha 
9. Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos 
10. Durante la excavación del terreno la maquina estará calzada con sus calces hidráulicos 
11. No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida 
12. No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala pues puede incendiarse 
13. Cuando se circula hacía atrás hacerse guiar por un ayudante 

 
Equipos de protección individual 
 

1. Casco de seguridad 
2. Ropa de trabajo adecuada, no se deben de utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por 

elementos en movimiento 
3. Ropa de trabajo para el conductor que le proteja de las condiciones ambientales extremas 
4. Mascarilla antipolvo 
5. Gafas de seguridad. 
6. Ropa de alta visibilidad según EN — 471. 

 
Equipos de protección colectiva 
 

1. Cabina antivuelco 
2. Asiento anatómico para el conductor 
3. Luces y bocina de retroceso 
4. Controles que sean ergonómicos y accesibles 
5. Barras de subida y bajada antideslizantes 

 
CAMIÓN DUMPER. 
 
En este apartado están contemplados los camiones de transporte de material a la obra. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

1. Vuelcos del camión 
2. Caída del camión a zanjas 
3. Colisiones entre vehículos 
4. Atropellos de personas. 
5. Atropamientos de personas. 
6. Caídas de personas al subir o bajar del camión. 

 
Medidas preventivas: 
 

1. El acceso y circulación interna de camiones en la obra deberá de seguir las máximas medidas de seguridad 
2. Todos los camiones dedicados al transporte de materiales en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación 
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3. Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material deberá estar activado el freno de mano de la 
cabina del camión 

4. Todas las maniobras de carga y descarga deberán ser dirigidas por un especialista conocedor del procedimiento 
a seguir 

5. Las cargas se colocarán de manera uniforme de manera que no se vea comprometida su seguridad 
6. No saltar a tierra desde la carga o desde la cabina sino es para evitar un riesgo mayor. 

 
Equipos de protección individual: 
 

1. Calzado de seguridad 
2. Ropa impermeable 
3. Cinturones de seguridad 
4. Casco de seguridad 
5. Guantes de cuero contra agresiones mecánicas. 
6. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
Equipos de protección colectiva: 
 

1. Cubierta que proteja al instalador de las condiciones ambientales adversas 
2. Faros para condiciones de poca visibilidad 
3. Claxon y sistema acústico de aviso de marcha atrás 
4. Cabina antivuelco 
5. Extintor en el caso de las autopropulsadas 
6. Sistema de detención de seguridad 

 
PLATAFORMA ELEVADORA. 
 
La plataforma elevadora de personal, es una maquina móvil destinada a elevar a las personas hasta una posición de 
trabajo, esta maquina esta formada por una plataforma de trabajo, una estructura extensible y un chasis. 
 
Normas y Medidas preventivas. 
 

1. Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar 
a su seguridad. 

2. Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la 
seguridad del equipo, todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad del equipo deben ser 
corregidos antes de utilizar el equipo. 

3. Es necesario comprobar que no existan conducciones eléctricas de alta tensión en la vertical del equipo 
4. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo 
5. Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización 
6. Si se utilizan estabilizadores se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo a las normas suministradas 

por el fabricante 
7. Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente 
8. Delimitar las zonas de trabajo, para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por los 

alrededores 
9. En ningún caso debe ser utilizada la plataforma a modo de grúa 
10. No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas 
11. Esta terminantemente prohibido desconectar, alterar o modificar los sistemas de seguridad de la plataforma 
12. No esta permitido subir o bajar de la plataforma, si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 

cualquier otro sistema de acceso. 
13. No se recomienda la utilización de la plataforma elevadora en el interior de recintos cerrados a no ser que estén 

bien ventilados. 
14. La superficie de la plataforma deberá estar en todo momento limpia. 
15. Una vez concluidos los trabajos que hayan motivado el uso de la plataforma, se deberá aparcar la misma 

convenientemente falcando las ruedas si fuera necesario. 
16. Uso obligatorio de Arnés de Seguridad. 
 

Riesgos más frecuentes. 
 
1. Caídas de personas a distinto nivel. 
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2. Caídas de personas al mismo nivel. 
3. Vuelco de la plataforma. 
4. Caídas de materiales sobre personas o bienes. 
5. Golpes, choques o atropamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles. 
6. Contactos eléctricos directos o indirectos. 
7. Atropamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 

 
Equipos de protección individual. 
 

1. Casco de seguridad homologado 
2. Arnés con elemento de amarre 
3. Guantes contra riesgos mecánicos 
4. Mono de trabajo 
5. Calzado de seguridad. 
6. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
Equipos de protección colectiva. 
 

1. Barandilla de seguridad rodeando la plataforma de trabajo 
2. Dispositivo que impida la traslación de la plataforma cuando no esté en posición de transporte 
3. Dispositivo que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el 

fabricante 
4. Bases de apoyo de los estabilizadote. 

 
CAMIÓN GRÚA. 
 
Es el conjunto formado por un vehículo portante sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y 
dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 
 
Normas y Medidas preventivas 
 

1. Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar 
a su seguridad. 

2. Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la 
seguridad del equipo, todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad del equipo deben ser 
corregidos antes de utilizar el equipo. 

3. Es necesario comprobar que no existan conducciones eléctricas de alta tensión en la vertical del equipo 
4. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo  
5. Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización 
6. Si se utilizan estabilizadores se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo a las normas suministradas 

por el fabricante 
7. Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente 
8. Delimitar las zonas de trabajo, para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por los 

alrededores 
9. En ningún caso debe ser utilizada la plataforma a modo de grúa. 
10. No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas 
11. Esta terminantemente prohibido desconectar, alterar o modificar los sistemas de seguridad de la plataforma 
12. No esta permitido subir o bajar de la plataforma, si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 

cualquier otro sistema de acceso 
13. No se recomienda la utilización de la plataforma elevadora en el interior de recintos cerrados a no ser que estén 

bien ventilados 
14. La superficie de la plataforma deberá estar en todo momento limpia 
15. Una vez concluidos los trabajos que hayan motivado el uso de la plataforma, se deberá aparcar la misma 

convenientemente falcando las ruedas si fuera necesario. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

1. Vuelco de la maquina 
2. Precipitación de la carga 
3. Golpes 
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4. Atrapamientos 
5. Contacto eléctrico 
6. Caídas a distinto nivel 
7. Golpes 
8. Proyección de partículas 
9. Ruido 
10. Quemaduras 

 
Equipos de protección individual 
 

1. Casco de seguridad homologado 
2. Arnés con elemento de amarre 
3. Guantes contra riesgos mecánicos 
4. Mono de trabajo 
5. Calzado de seguridad. 
6. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
Equipos de protección colectiva. 
 

1. Barandilla de seguridad rodeando la plataforma de trabajo 
2. Dispositivo que impida la traslación de la plataforma cuando no esté en posición de transporte 
3. Dispositivo que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el 

fabricante 
4. Bases de apoyo de los estabilizadores. 

 
PALA CARGADORA. 
 
Es el equipo de trabajo destinado a la carga de material a través de una cuchara articulada 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Golpes y atropamientos por elementos móviles de la maquinaria 
3. Atropamientos por o entre objetos o con elementos móviles de la maquina 
4. Contactos térmicos o eléctricos 
5. Explosiones 
6. Incendios 
7. Atropellos, golpes o vuelcos con o contra vehículos 
8. Riesgos a la salud, derivados de la exposición a agentes químicos: polvo 
9. Riesgos a la salud, derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

 
Medidas preventivas: 
 

1. La maquina deberá ser únicamente utilizada por trabajadores con la formación adecuada y con autorización 
para su uso 

2. No se permite la presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria 
3. No se permite el transporte de personas ajenas a la actividad 
4. No se permite el transporte de personas en la cuchara de la maquina 
5. No subir ni bajar la cuchara mientras la maquina se encuentre en movimiento 
6. En trabajos en los que existan servicios afectados, lugares confinados, etc. Se recurrirá a la presencia de un 

señalista para dirigir el movimiento de la maquina 
7. Al usar la maquina después de fuertes lluvias, se deberá comprobar que las condiciones del terreno no han 

variado 
8. En operaciones en presencia de cableado eléctrico se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 

zona mínima de trabajo 
9. Se deberá de detener el trabajo siempre que la visibilidad se encuentre por debajo de los limites mínimos de 

visibilidad 
10. No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto  
11. Se debe de evitar el desplazamiento de las palas a menos de 2 m del borde de coronación de los taludes 
12. En ningún caso se deben de derribar elementos que se encuentran por encima de la altura de la pala 
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13. Se debe de extraer el materia siempre de cara a la pendiente 
14. La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación del talud y 

siempre en función de las características del terreno. 
15. Una vez que hayan finalizado los trabajos, se deberá dejar la cuchara apoyada en el suelo ejerciendo sobre este 

una ligera presión 
16. En ningún caso se deberá de circular superando pendientes con un grado superior al descrito en las 

instrucciones de la maquina 
Equipos de protección individual: 
 

1. Casco de seguridad para subir o bajar de la cabina 
2. Faja antivibraciones 
3. Calzado antideslizante. 
4. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
Equipos de protección colectiva 
 

1. Visor luminoso rotatorio 
2. Señalización acústica de marcha atrás 
3. Cabina antivuelco 
4. Asiento anatómico para el conductor 
5. Luces y bocina de retroceso 
6. Controles que sean ergonómicos y accesibles 
7. Barras de subida y bajada antideslizante. 

 
 APISONADORA/COMPACTADORA: 
 
Es una maquina autopropulsada sobre ruedas que dispone de diferentes tipos de dispositivos 
que permite acelerar el proceso de compactación de tierras. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Golpes o contactos con elementos móviles de la maquina 
3. Contactos térmicos o eléctricos 
4. Explosiones 
5. Incendios 
6. Atropellos, golpes o choques contra otros vehículos 
7. Riesgos a la salud, derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

 
Medidas preventivas: 
 

1. No se permite la presencia de personas en el radio de acción de la maquina 
2. Únicamente puede ir sobre la maquina el conductor de la misma 
3. Mientras la maquina este en movimiento no se permite subir ni bajar personal de la misma 
4. Se prohíbe totalmente bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto 
5. Se debe mantener en todo momento contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo 
6. En pendientes hay que trabajar siempre en sentido longitudinal nunca transversalmente 
7. Cuando las operaciones comporten maniobras peligrosas, el maquinista deberá de contar con un señalista que 

lo guíe 
8. En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso del 
compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto. 

9. Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

 
Equipos de protección individua 
 

1. Casco de seguridad para subir o bajar de la cabina 
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2. Faja antivibraciones 
3. Calzado antideslizante. 
4. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
Equipos de protección colectiva: 
 

1. Visor luminoso rotatorio 
2. Señalización acústica de marcha atrás 
3. Cabina antivuelco 
4. Asiento anatómico para el conductor 
5. Luces y bocina de retroceso 
6. Controles que sean ergonómicos y accesibles 
7. Barras de subida y bajada antideslizantes. 

 
SIERRA RADIAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 

1. Exposición a ruido. 
2. Cortes y amputaciones en extremidades. 
3. Contactos eléctricos. 
4. Sobreesfuerzos. 
5. Atrapamientos. 
6. Proyección de partículas. 
7. Inhalación de polvo. 
8. Rotura del disco. 
9. Incendio 

 
Medidas preventivas 
 

1. Utilización por personal cualificado. 
2. Doble aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 
3. Disco protegido mediante carcasa anti-proyecciones y no se puede utilizar sin ella. 
4. Controlar los dientes del disco para evitar que se produzca una fuerza de atracción hacia el disco. 
5. Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
6. Prohibido realizar reparaciones con la máquina conectada a la red. 
7. Prohibido dejar la máquina-herramienta en el suelo. 
8. La zona de trabajo deberá estar limpia de virutas. 
9. En caso de utilizarse para cortar madera, ésta estará desprovista de clavos. 
10. Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo ó con instalación de extracción de polvo. Utilizar, si 

es preciso, prendas de protección personal (adaptador facial y filtro mecánico). 
 
Protecciones personales 
 

1. Casco de seguridad tipo “N” certificado CE. 
2. Mono de trabajo (suficientemente ceñido para evitar atrapamientos). 
3. Botas de seguridad homologadas con suela antideslizante, plantilla anti-clavos y puntera metálica. 
4. Protectores auditivos ( tipo tapones). 
5. Mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. 
6. Gafas anti-proyecciones. 
7. Guantes de cuero. 
8. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que 
la necesite. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
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1. Cortes. 
2. Golpes por objetos. 
3. Atrapamientos. 
4. Proyección de partículas. 
5. Emisión de polvo. 
6. Contacto con la energía eléctrica. 
7. Otros. 

 
Medidas preventivas. 
 

1. Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos 
de remate, etc.). 

2. Se prohíbe efectuar en obra, cuñas de madera y estacas, si el equipo de trabajo no lleva el útil adecuado para 
ello. 

3. Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

4. _ Carcasa de cubrición del disco. 
5. _ Cuchillo divisor del corte. 
6. _ Empujador de la pieza a cortar y guía. 
7. _ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
8. _ Interruptor de estanco. 
9. _ Toma de tierra. 
10. Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 

los periodos de inactividad. 
11. El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
12. La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 

13. Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

14. Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

15. En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 

1. Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención. 

2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
3. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 

manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 

empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

6. Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
7. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
8. Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 

1. Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo. 
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2. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

3. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
4. Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 

1. Casco de polietileno. 
2. Gafas de seguridad antiproyecciones. 
3. Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
4. Ropa de trabajo. 
5. Botas de seguridad. 
6. Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 

1. Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 
2. Traje impermeable. 
3. Polainas impermeables. 
4. Mandil impermeable. 
5. Botas de seguridad de goma o de PVC. 

 
HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
 

1. Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
2. Contactos con la energía eléctrica. 
3. Sobreesfuerzos. 
4. Golpes por elementos móviles. 
5. Polvo ambiental. 
6. Ruido ambiental. 
7. Otros. 

 
Medidas preventivas. 
 

1. Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
2. Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
3. Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
4. La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico. 
5. Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
6. Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 

1. Casco de polietileno. 
2. Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
3. Ropa de trabajo. 
4. Guantes de goma o PVC. 
5. Botas de seguridad de goma o de PVC. 
6. Trajes impermeables. 
7. Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
8. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 
9. Atrapamiento con partes móviles 
10. Rotura de la manguera de presión. 
11. Proyección o vuelco al cambiarlo de emplazamiento 
12. Ruido. 
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13. Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 
Medidas preventivas 

 
1. Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 
2. Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 
3. Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 
4. El compresor se ubicará siempre en un lugar plano con el freno activado. 
5. Para desplazar el compresor se usará un vehículo con el “enganche” adecuado. 
6. Antes de arrancar el compresor se comprobarán los niveles y se verificará que todas las llaves de salida de aire 

están cerradas y de que no existan objetos delante del tubo de escape. 
7. Queda terminantemente prohibido usar mangueras sin boquilla de seguridad, así como aquellas de menor 

resistencia a la presión generada por el compresor. 
8. Ubicar la máquina en un lugar que no de lugar a otros cambios y además que no ocasione vuelcos o 

desplazamientos involuntarios. 
9. El operador llevará ropa de trabajo ajustada. 
 

Protecciones personales: 
 

1. Las prendas de protección personal estarán homologadas por la CE. 
2. Protecciones acústicas 
3. Casco de polietileno 
4. Botas de seguridad 
5. Gafas antiproyecciones (cuando proceda). 
6. Guantes. 
7. Ropa de alta visibilidad según EN - 471. 

 
MARTILLO NEUMÁTICO. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

1. Vibraciones. 
2. Esquirlas y salpicaduras de materiales. 
3. Polvo en el ambiente. 
4. Rotura de la manguera a presión. 
5. Caídas del martillo. 
6. Sordera profesional. 
7. Caídas de terreno y/o rocas. 
8. Caídas a distinto nivel. 
9. Atrapamientos. 
10. Golpes con objetos. 

 
Medidas preventivas 
 

1. Los tajos con martillos se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 
recibiendo vibraciones. 

2. Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 
3. Las barrenas tendrán la longitud adecuada. Si son excesivamente largas, el riesgo de rotura es grande. 
4. Las mangueras de alimentación, se protegerán adecuadamente cuando sea inevitable el paso de vehículos. 
5. Comprobar el buen estado de la barrena y los punteros. 
6. Si se debe perforar al borde de talud, buscar un seguro para amarrar el arnés de seguridad. 
7. Utilizar mascarilla de filtro recambiable. 
8. Durante la acción de taladrar puede producirse la proyección de partículas a gran velocidad, por lo cual se 

utilizará gafas antiproyecciones. 
9. Después de cada interrupción de trabajo, se debe revisar el buen estado de los manguitos y abrazaderas. 
10. Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso del aire. 
11. El operador llevará ropa de trabajo ajustada. 

 
Protecciones personales: 
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1. Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
2. Cinturón antivibraciones 
3. Casco de poliuretano. 
4. Gafas antiproyecciones. 
5. Protecciones acústicas. 
6. Guantes 
7. Faja elástica. 
8. Mascarilla de filtro recambiable. 
9. Cinturón de seguridad. 
10. Ropa de alta visibilidad. 

 
HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que para su 
accionamiento requieren de la fuerza motriz humana, su utilización en una infinidad de actividad laborales les da una 
gran importancia, los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una parte importante del 
número total de accidentes de trabajo y en particular los de carácter leve, en este grupo incluimos las siguientes: 
martillos, mazos, hachas, azuelas, buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles, alicates, tenazas, palas, picos, 
cepillos, garlopas, palancas, gatos, rodillos, patas de cabra, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

1. Golpes y cortes producidos por las propias herramientas 
2. Lesiones oculares producidas por la proyección de partículas 
3. Golpes en diferentes partes del cuerpo, producidas por el despido de la propia herramienta 
4. Sobreesfuerzos 
5. Gestos violentos 

 
Medidas preventivas 
 

1. Las características que debe de tener la herramienta vendrán definidas por el tipo de trabajo a realizar, 
empleando cada herramienta para el uso para el que haya sido concebida 

2. Verificar que existe el número adecuado de herramientas para los trabajos y procesos productivos existentes 
3. Comprobar que los equipos de protección individual necesarios para su uso están disponibles en la zona de 

trabajo 
4. Comprobar que las herramientas están en optimas condiciones y con los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en buen estado 
5. Los trabajadores no transportarán las herramientas en las manos ni en los bolsillos. 
 

 
 
11 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA 
 

 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 31/1995, de 8 de Noviembre. 
 

 RD-1942-1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

 REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, complementado por la Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de facultades en 
materia de Seguridad y Salud en obras de construcción 

 

 REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

 REAL DECRETO 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. 

 RD 486/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
 

 REAL DECRETO 487/1997 sobre disposiciones mínimas de manipulación manual de cargas. 
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 REAL DECRETO 773/1997 sobre equipos de protección individual. 
 

 Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual. (RD 1407/1992 de 20 de noviembre. 
BOE nº 311 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 159/1995 de 2 de febrero. BOE nº 57 de 8 de 
marzo, y por la Orden de 20 de febrero de 1997. BOE nº 56 de 6 de marzo). 

 

 REAL DECRETO 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad, equipos de trabajo. 
 

 RD 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. BOE 
núm. 130 de 31 de mayo de 1991 

 Anexo IV del RD 486/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo(iluminación) y 
RD 1627/1997 Art. 9 (iluminación) sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las obras de 
construcción 

 Resolución del 24 de Julio de 1996, actualiza la orden de 23 septiembre de 1987, que aprueba la ITC-MIE-AEM 1 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención _ RD 1314/1997, del 1 de Agosto por el que se modifica 
el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

 Resolución de Septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
aprobado por RD2291/1985, de 8 de Noviembre 

 RD 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

 REAL DECRETO 286/2006 de 10 de Marzo de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Punto uno del artículo único del RD 2177/2004, que trata sobre escaleras manuales. Disposición final segunda.: 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Artículo 4, artículos 9 y 10, art14,15 y 16 (Comedores, Servicios Higiénicos, Locales de descanso, Material y 
Locales de Primeros Auxilios respectivamente) del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud en las obras de construcción 

 Resolución de 25 de abril de 1996 de la dirección General de calidad y Seguridad Industrial 

 RD 614/2001, del 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 RD 842/2002, de2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

 ITC-BT-33 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de 
agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de Septiembre. 

 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 
 

 Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud según 
el RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Art. 15 del RD 1627/97 disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las Obras de Construcción, hace 
referencia al Libro de Incidencias en las obras. 

 ORDEN de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la ORDEN de 6 de Mayo de 1988 de Requisitos y Datos de 
las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades. BOE núm. 124, de 25 de mayo. 

 Ley 13/1996 (art. 89) del 30 de Diciembre de 1996, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 Ley 60/1997 por el que se modifica el estatuto de los trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de 
garantía Salarial. 

 Ley 55/1999 de 29 de Diciembre art.19 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Ley 14/2000 de 29 de Diciembre art.32 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 Art 34.35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales, 

 Administrativas y del Orden Social 
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 Ley de Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación, Norma de Carreteras 8.3 —IC "Señalización de 
Obras", y Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; como normativa 
sobre la señalización móvil de obras . O.M. de 31 de Agosto de 1987 como desarrollo de la Norma 8.3- IC. 

 
 
 
 
12. MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Protecciones individuales: 
 
Protección de la cabeza: 
 

 Cascos homologados. 

 Gafas antipolvo y contra impactos. 

 Mascarillas antipolvo y filtros 

 Pantallas de protección 

 Protectores auditivos 
 
Protección del cuerpo: 
 

 Protección del cuello 

 Monos de trabajo 

 Trajes impermeables 
 
Protección de las extremidades superiores: 
 

 Guantes de goma 

 Guantes de cuero y de seguridad 
 
Protección de las extremidades inferiores: 

  

 Botas de agua 

 Botas de seguridad 
 
Protecciones colectivas: 
 

 Tomas de tierra de maquinaria auxiliar. 

 Cuadros eléctricos dotados de dispositivos de protección. 

 Extintores. 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose los mismos a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o 
equipo, se repondrán éstos, independientemente de la duración predeterminada o su fecha de entrega. 
 
Toda protección que haya sufrido un trato límite, próximo al máximo para el que fue concebida, por ejemplo por causa de 
un accidente, será desechada y repuesta de inmediato. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido holguras superiores alas tolerancias establecidas por el fabricante 
serán desechadas y repuesto en el momento en que hayan sido detectadas estas deficiencias. 
 
Todo elemento de protección se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/4/74) siempre 
que se disponga de ellos en el mercado. 
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En los casos en que no exista normativa de homologación oficial de algún equipo o elemento de protección se elegirán los 
mismos de una calidad adecuada a su finalidad. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Protecciones colectivas: 

 

 Vallas de limitación y protección: tendrán como mínimo 90 CMS. de altura estando construidas 

 por tubos metálicos y siendo estables. 

 Señalización y balizamiento: las señales, cordones y boyas se atendrán a la legislación vigente. 

 Topes de retención para vertido de materiales: se compondrán de tablones embridados sujetos 

 al terreno firmemente mediante redondos de acero hincados en el terreno. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los interruptores 

 diferenciales será de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice de 
acuerdo con la sensibilidad de] interruptor diferencia] una tensión máxima de contacto de 24 voltios. 

 Extintores: dispondrán del correspondiente precinto y serán revisados periódicamente al menos cada seis 
meses. 

 Riegos: para evitar la producción excesiva de polvo se regará la superficie de tránsito de los vehículos y 
maquinaria de obra. 

 
13. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
El presente Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y Planos son los documentos que tienen que servir de base para 
la realización de las obras. 
Documentos complementarios son el Libro de Órdenes y Asistencias y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en los que la Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes considere oportunas para la mejor realización de 
los trabajos. También tendrán consideración de documentos complementarios todos los planos y documentos de obra 
que a lo largo de la misma vaya suministrando la Dirección Técnica. 
 
14 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En el caso de superar el número de 30 trabajadores se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores 
pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y de un 
Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad e Higiene (art. 
167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción). 
Las funciones de éste Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 80 de la Ordenanza General de 
Seguridad en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
 

 Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 

 Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al presente 
Estudio. 

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de Obra las 
anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

 Caso de producirse un accidente en la obra estudiará sus causas, notificándolo la Empresa. 
 
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 
 
Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento de 
las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 

 Informará al Comité de las anomalías observadas y, será la persona encargada de hacer cumplir la normativa 
de seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 

 La categoría del vigilante será cuando menos la de Oficial y tendrá dos años de antigüedad en la Empresa, 
siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 

 Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 9º de la 
Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

 
En la obra de adecuación del Parque de San Roque en Torrelodones no se prevé superar los 12 trabajadores, tal y como 
queda recogido al principio del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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15. PARTE DE ACCIDENTES Y DEFUNCIONES. 
 
Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la seguridad de bienes, personal 
de obra, tránsito exterior y/o peatones deberá ser comunicado de inmediato según el presente procedimiento: 
 
El contratista comunicará al Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución y a la Dirección de Obra, de forma 
inmediata cualquier incidente y/o accidente independientemente de su gravedad a fin de que haya constancia del mismo, 
tanto de la contrata como de su cadena de subcontratación. 
 
La comunicación se efectuará mediante medios fehacientes, de forma que quede constancia de la misma. 
 
En caso de incidentes y/o accidentes calificados como LEVES, el contratista queda obligado a presentar en el plazo 
máximo de 48 horas naturales, un informe de investigación del incidente y/o accidente ocurrido, en el formato usual de su 
servicio de prevención o en el recogido en su planificación preventiva. A esta investigación de accidente, se adjuntará, el 
parte de baja de los trabajadores, el informe “DELTA” del accidentado, así como el documento de formación e 
información de los trabajadores, la entrega de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores y el apto médico 
de los trabajadores. En caso de maquinaria implicada en el accidente, se adjuntará también a la investigación del 
accidente, la autorización de uso de maquinaria de los trabajadores, así como la documentación relativa a la maquinaria y 
medios auxiliares (marcado CE, adecuación RD 1215/97, Manual de Instrucciones del fabricante, mantenimiento, etc.…). 
 
En caso de incidentes y/o accidentes calificados como GRAVES / MUY GRAVES / MORTALES, el contratista queda obligado 
a presentar en el plazo máximo de 24 horas naturales un Informe de Investigación del Accidente. A esta investigación de 
accidente, se adjuntará, el parte de baja de los trabajadores, el informe “DELTA” del accidentado, así como el documento 
de formación e información de los trabajadores, la entrega de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores y 
el apto médico de los trabajadores. En caso de maquinaria implicada en el accidente, se adjuntará también a la 
investigación del accidente, la autorización de uso de maquinaria de los trabajadores, así como la documentación relativa 
a la maquinaria y medios auxiliares (marcado CE, adecuación RD 1215/97, Manual de Instrucciones del fabricante, 
mantenimiento, etc.). 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los partes de 
accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
A) Parte de Accidente: 
 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

 Lugar de traslado para la hospitalización. 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 

 Cómo se hubiese podido evitar. 

 Ordenes inmediatas a ejecutar 
 
B) Parte de deficiencias: 
 

 Identificación de la obra. 
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 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada, 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
16. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Cuando respecto al plan inicial se presente una modificación en el procedimiento de actuación en la obra debido a 
circunstancias imprevistas o mejoras adoptadas a posteriori de la realización del Plan de Seguridad y Salud, se 
comunicará al Dpto. de PRL del Contratista Principal, quién tras analizar los riesgos y las medidas preventivas a tomar 
las reflejará en el Plan de Seguridad que, una vez firmado y sellado por el responsable de Seguridad de la Contratista 
Principal, se hará llegar al Coordinador de Seguridad y Salud en Obra para que lo apruebe, en cuyo caso éste le hará 
llegar a la contratista principal el acta de aprobación. 
 
17. ESTADÍSTICAS. 
 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 
terminación, y se complementarán con las observancias hechas por el Comité de Seguridad y Salud y las normas 
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas, 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan, con una 
somera inspección visual, hacerse una idea clara de la evolución de los mismos. 
En abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos de] índice correspondiente. 
 
18. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil 
profesional. Asimismo el contratista debe de 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 extra-contractual 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. 
 
19. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono tal y como se indica en los párrafos 
anteriores. 
 
20. PRESUPUESTO 
 
El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar 
un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. Aunque no sea 
obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar 
entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra. En esta obra se reserva una partida alzada de 
2.200€. 
 
 
 

En Madrid, Mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15707 COAM 
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1.PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 
Las condiciones legales y económicas serán reguladas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a proponer por el Órgano de 
Contratación. 
 
 

2.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 

“De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción” 
 

 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 

El presente Pliego de Condiciones técnicas es común a las dos fases en las que se prevé la ejecución de las obras de 
Reforma y Remodelación del Parque de San Roque, en Torrelodones. 
 
 
2.1.PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 
GENERALIDADES 
 
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que 
componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas 
y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como referencia: 
 
- C.T.E. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 
- Instrucción EHE-08 
- Normas AENOR. 

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99 
 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, 
sin modificación de los precios establecidos. 
 
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más valor, a 
los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata 
adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste. 
 
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección 
Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo 
rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por 
su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para 
los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la 
Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
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El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas 
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece 
en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones 
exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el 
Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución 
resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en 
cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna. 
 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en la 
documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección 
facultativa. 

GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con  
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 

 Higiene, salud y medio ambiente. 

 Seguridad de utilización. 

 Protección contra el ruido. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho. 

 En una etiqueta adherida al mismo. 

 En su envase o embalaje. 

 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

 la dirección del fabricante 

 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

 información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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AGUAS 
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas 
mencionadas como aceptables por la práctica.  
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación 
especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que 
tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); 
aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en 
proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 
finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 
PPM). 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos de 
ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro de las 
exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla hidráulica, 
en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha con agua 
destilada. 
 
ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
ARENAS 
 
Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5, UNE 7050). 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos 
materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se 
indican en el cuadro que a continuación se detalla. 
 

Cantidad máxima en 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.................................... 1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133................... 
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2....................... 0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244................ 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco…………….. 4 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 
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ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 
 
Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o 
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las propiedades de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 
Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-08. 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites que se 
indican en el cuadro siguiente: 
 

Cantidad máxima de 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.............................. 0,25 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................ 
 
Particulares blancas............................. 5,00 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................ 
 
Material retenido por el tamiz………… 0,063 
UNE 7050 y que flota en un liquido 
de peso especifico 2…………………… 1,00 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
 
Compuesto de azufre, expresados en 
SO y referidos al ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga 
el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias 
siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras deberán 
cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 
 

MADERA 
 
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el DB-SE-M (CTE). 
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de 
accidentes. 
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de Obra, que 
dará su autorización previamente al hormigonado. 
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CEMENTO 
 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en las 
obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-08). Además el 
cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 
de la citada Instrucción. Así mismo , deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08. 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso 
contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se aprobado por 
el Ingeniero Director . 
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinación hasta 
un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias 
calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por ciento (3%). 
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 
La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinación será 
mayor del cuatro por ciento (4%). 
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos 
(45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento. 
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero 
Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste. 
 

HORMIGONES 
 
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la 
vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de 
aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, alcanzarán una 
resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días. 
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra a 
los 28 días. 
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre 
probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo 
al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo. 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en la 
EHE. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresión, 
como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 
 
Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la 
distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a 
partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón 
resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es 
aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los 
áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo 
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y 
con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberán 
limpiarse perfectamente las hormigoneras. 
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Tipos de hormigones 
 
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las 
siguientes características: 
 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 
HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 
HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 
HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 
 
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los sulfatos. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de 
trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 
 
- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco. Así 
mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes de su 
fabricación, para su ensayo en laboratorio. 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 
 
- El tipo de aglomerante 
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 
- La naturaleza o proporción de adiciones 
- El método de puesta en obra 
 
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de 
hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior 
a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactación 
y acabado. 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 
- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 
- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 
 
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. 
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: 
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• 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). 
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
• Identificación del camión hormigónera (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) 
 
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. 
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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 los medios indicados. 
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. 
 
Medición y abono 
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de 
obra especifique lo contrario. 
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 sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados 
superficiales. 
 
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es añadido a la 
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón 
fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero Director 
de las Obras. 
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la 
estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la precisa 
para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias 
características exigidas. 
 
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se 
exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, 
comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. 
En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
 
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos. 
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 
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MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada 
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que 
precisen refuerzo. 
 
Tipos y dosificaciones 
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos específicos, los 
cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 
 
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
 
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos. 
 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno 
(1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su 
fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 
 
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
 
REDONDOS PARA ARMADURAS 
 
Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo 
justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T será de 
fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser aceptadas por 
la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características mecánicas del acero y de 
fisuración del hormigón. 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estarán 
exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las 
barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o 
cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva humedad, 
ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 
hormigón. 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-
36088. 
 
La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección Facultativa, a los 
casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en 
determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantía 
del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así como las respectivas indicaciones sobre los 
procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. 
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no 
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 
 
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y 
laminados. 
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de calidad A-42-b 
tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes de la 
aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión. 
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán 
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de 
que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias 
previstas. 
Las pletinas utilizadas para la formación de los bordillos, deberán venir previstas con el tratamiento de oxidación 
controlada. Si  durante la obra derivado de los trabajos de soldadura y/o otros se deteriorará dicho tratamiento, se 
procederá  de inmediato a la su reparación, con el fin de homogeneizar la imagen de las pletinas de acero Corten. 
Las formas curvas deberán realizarse en taller de acuerdo a los planos que facilite la Dirección Facultativa, y la forma y 
número de anclajes, asegurarán su correcta colocación y fijación al firme  y geometría del tramo. Con norma general la 
distancia entre anclajes no será mayor de 80 cm. Las pletinas que conforman los alcorques llevarán al menos 6 anclajes.  
 
TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 
 
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las siguientes 
condiciones: 
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con 
lima y buril. 
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y 
buen aspecto de la superficie. 
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes 
máquinas y herramientas. 
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento 
mínimo del 7%.  
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 
 
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según UNE 124 
, tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por 
las Compañías suministradoras. 
 
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura 
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos 
que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el 
Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradores del servicio 
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TUBOS DE POLIETILENO 
 
Condiciones de Suministro: 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc.  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión.  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
 
Recepción y control: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 
accesorio, con: 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, 
y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de 
deterioros. 
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
  
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
Conservación, almacenamiento y manipulación: 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin.  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral.  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante.  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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TUBOS DE  PVC  
 
Condiciones de Suministro: 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
 
Recepción y control: 
Documentación de los suministros: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, 
y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que 
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento. 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que 
no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
Conservación, almacenamiento y manipulación: 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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PINTURAS 
 
Condiciones generales 
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de 
obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones. 
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para 
que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se 
extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el 
tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la 
precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la 
Dirección Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las 
distintas manos a aplicarse deberán realizarse también en distintos colores. 
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción química entre 
ambos. 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la 
superficie de los mismos. 
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial" (INTA). 
 
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos. 
Pinturas de minio de plomo 
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las 
que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3. 
Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro 
- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 
 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez realizada 
la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3. 
Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 
Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de 
materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3. 
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales, de 
resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina 
gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 

Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica. 
 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez efectuada 
la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3. 
 
Pinturas a base de resinas epoxi 
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso 
de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, 
deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la resina. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en 
obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean 
definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en todo 
caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra 
y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y 
aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran además de aplicación las Normas: MP-
160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como el CTE, aunque no sea de 
obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación 
aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada 
clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los elementos 
necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible 
una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera necesario, la 
instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales. 
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2.2.PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
ÍNDICE 
 
PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1 DERRIBOS 
2 EXCAVACIONES Y DESMONTES DE TIERRAS 
3 EXPLANACIONES Y RELLENOS 
4 RELLENOS DE TERRENOS 
5 TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
6 ZANJAS Y POZOS 
7 EXCAVACIONES DE TIERRAS A MANO 
8 LOSAS DE HORMIGÓN 
9 HORMIGÓN DESACTIVADO ÁRIDO VISTO
10 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO PULIDO A MANO 
11 PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO  
12 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA  
13 TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
14 POZOS DE REGISTRO 
15 SUMIDEROS 
16 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
17 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
18 VÁLVULAS 
19 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
20 ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 
21 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO
22 ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
23 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
24 COLUMNAS 
25 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
26 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
27 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 
28 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS DEPORTIVAS 
29 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
30 PLANTACIONES 
31 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 
32 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
PARTE III. Gestión de Residuos 
PARTE IV. Control de Calidad 
ANEJO. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los Proyectos y en la Ejecución de las Obras. 
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PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1. DERRIBOS 
 
Descripción 
Esta descripción hace referencia de modo general y posteriormente de modo particular, a todas las acciones de derribo 
que se produzcan en la remodelación y adecuación del Parque de San Roque. Estas operaciones básicamente engloban 
el derribo de la pavimentación existente de piezas de hormigón y bordillos de madera, tanto en caminos como jardineras 
y plazas.  
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos. Generalmente, la evacuación de escombros, con 
los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de 
que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de 
escombros contabilizado sobre camión. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 
edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de espacios cerrados, depósitos, 
etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos.  
Se desconectarán las diferentes instalaciones que por el Parque discurran y puedan verse afectadas, tales como agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la 
formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Deberá primarse los trabajos de 
deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de residuos a realizar en la obra. 
Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que 
puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construcción, 
deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se 
deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separándolo del resto 
de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la 
normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
 
Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. La demolición se realizará 
según los siguientes procedimientos: 
Demolición por medios mecánicos: para el caso concreto de los adoquines, se tomarán las precauciones necesarias para 
que las instalaciones que por debajo de los caminos existentes y las que discurren a lo largo del todo el Parque no se 
vean afectadas por la maquinaria empleada.  Se troceará la solera de hormigón en aquellas zonas donde existan. 
Demolición manual o elemento a elemento, en los elementos de borde, realizados con traviesas de madera, que serán 
almacenados correctamente para su posterior reutilización.  
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de 
conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra a derribar. 
En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni 
se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos 
seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas 
no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin 
de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a 
su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben 
quedar elementos en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
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derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan 
ser afectados por aquella. 
 
Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Condiciones de terminación 
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone 
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la 
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de 
testigos. 
Conservación y mantenimiento 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas 
y/o cerramientos. 
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

 
2.EXCAVACIONES Y DESMONTES DE TIERRAS 
 
Descripción  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta las 
sendas y los espacios deportivos, también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, de 
acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o 
sin selección, carga de los productos excavados. 
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, e 
incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos resultantes de 
la excavación. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de 
seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
Ejecución 
Quedará a criterio y por cuenta 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 
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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. 
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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone 
de los medios adecuados y los niveles de excavación que se vayan adoptando, según el Proyecto de Ejecución. La 
dirección Técnica podrá exigir la justificación mediante levantamiento topográfico de los niveles alcanzados. 
 
 
3. EXPLANACIONES Y RELLENOS 
 
Descripción 
Hace referencia a los trabajos que deberán realizarse  sobre el terreno con el fin de obtener las superficies regulares 
necesarias para el desarrollo de las sendas peatonales y zonas estanciales del Parque. Comprende además los trabajos 
previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal para su posterior reutilización. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 

 Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 

 Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran 
mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 

 Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y 
refino de taludes. 
Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y 
apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no 

estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

 Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

 Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  
 Préstamos:  

El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que 
se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán 
ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del 
paisaje. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 

 Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos 
ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo 
suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e 
hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y 
“Proctor Modificado”). 

 Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la 
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará 
de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos 
que haya. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación, prevía valoración de la necesidad del 
mismo 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse 
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Para 
complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas 
para localizar las instalaciones existentes. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya 
solución no figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la 
dirección facultativa los cálculos justificativos, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de 
la profundidad del corte. 

 
Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. A lo largo de la obra se realizarán 
todos aquellos levantamientos que la dirección facultativa estime, con el fin de comprobar el buen replanteo de todos los 
niveles y dirección de las sendas. El replanteo, de la obra al tratarse de una geometría curva, se realizará con puntos con 
una interdistancia menor de 3m, dejando al criterio de la dirección facultativa la necesidad de incorporar más puntos en 
aquellas zonas que se estimen necesarios. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno 
no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de 
taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  Así mismo se evitará la modificación 
de los perfiles naturales del terreno, con motivo del tránsito de maquinaria, en aquellos áreas en las que no se vayan 
ejecutar excavaciones ni movimientos de tierras. Por ello se realizará un estudio previo de movilidad dentro del Parque 
con el fin de deteriorar el mínimo espacio natural posible.  Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los 
trabajos. 
 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de 
arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al 
terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene 
la dirección facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: 
Los trabajos de explanación previstos no generarán grandes taludes, por lo que muy previsiblemente no serán necesarias 
entibaciones; no obstante queda a juicio de la dirección facultativa la valoración de esta necesidad en obra, y que 
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cualquier caso irá encaminada a la obtención de la seguridad en el trabajo. A continuación se describen las medidas a 
adoptar en caso necesario. 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de 
entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los 
taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se 
colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones 
verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas 
verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se 
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de 
rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con 
su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre 
cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, 
deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. 
Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, 
dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga 
fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de 
entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después 
de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales 
serán 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 no se 
produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado 
sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la 
acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez 
excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de 
profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con 
estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en 
ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, 
quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las 
excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural 
tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia 
adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de 
actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en 
el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse para su 
posterior reubicación según las indicaciones de la dirección facultativa 
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá 
especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre 
el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada 
uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 
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explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de 
características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de 
tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea 
uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con 
estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán 
todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, 
en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 
100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, 
deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese 
podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución 
deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas 
de rodadas en la superficie. 
Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión 
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación 
final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda 
resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá 
abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones 
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la 
excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de 
taludes, salvo autorización expresa. 
 
Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Tolerancias admisibles 
Replanteo: no se aceptarán errores mayores de ± 50 mm y siempre que no comprometan otros aspectos tales como 
anchuras mínimas…  
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas  
Puntos de observación: 

 Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de 

pudrición. 
  
 Retirada de tierra vegetal. 

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
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 Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la 
explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 

  
 Base del terraplén. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

  
 Entibación de zanja. 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 

 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: 
se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en 
su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, 
se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de 
éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del 
corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría 
del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la 
dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial 
deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

 
 
4. RELLENOS DE TERRENOS 
 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de extensión y compactación de los suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, que se 
realizarán  en las zonas que serán pavimentadas, sendas y áreas deportivas,  y zanjas y pozos de instalaciones. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 

 Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
 Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas 

uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la 
actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados 
ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales 
de selección, colocación y compactación. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de 
colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 
segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los 
siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; 
resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; 
inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles 
cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
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En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del 
tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los 
susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno 
estructural. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
La excavación de la zanja, pozo, sendas… presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los 
laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 
desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 
ejecutándose éste posteriormente. 
Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es 
necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación 
del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo 
natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras 
de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando 
éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el 
relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con 
medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones 
 
Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes 
iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de 
las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad 
en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como 
máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de 
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de 
una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos 
sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

 
 

 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

5. TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
 
Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando 
tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios 
mecánicos. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna 
de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
 
Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 
experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo 
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de 
carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
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6. ZANJAS Y POZOS 
 
Descripción 
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. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- 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 (en cualquier clase de 
terreno). 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 

 Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de 
iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

 Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, 
blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y 
apilado del material. 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor 
del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

 Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 

 Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la 
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual de 
catas para localizar las instalaciones existentes. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas 
y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del 
corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad 
de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que 
rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 
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borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por 
la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de 
los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, 
situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 
dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se 
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 
momento de hormigonar. 

 Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de 
entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los 
taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se 
colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones 
verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas 
verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se 
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de 
rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con 
su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre 
cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, 
deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. 
Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, 
dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga 
fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de 
entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después 
de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la 
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones 
y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o 
zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o 
pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura 
no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación 
de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la 
zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

 
 Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones 
fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección 
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
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- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 

rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 

zanja en ese punto. 
 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen 
a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los 
bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano 
de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o 
vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el 
frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno 
de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de 
dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

 Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la 
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará 
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible 
bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la 
naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la 
base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
 
Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, 
libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir 
la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 
 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 

 Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

 Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
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Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

 Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 

 Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones 
y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su 
rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 
conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, 
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de 
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 
 
 
7. EXCAVACIONES DE TIERRAS A MANO 
 
Descripción 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios 
mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la DirecciónTécnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los 
planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica. 
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios mecánicos, el 
Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al 
valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que 
decida la Dirección Técnica. 
 
Ejecución 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Excavación. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- Nivelación del terreno. 
- Refino, compactación del fondo. 
- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de los 
puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas y 
pozos”. 
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8. LOSAS DE HORMIGÓN 
 
Descripción 
Hace referencia a la pavimentación  directa de las sendas peatonales y espacios recreativos pavimentados mediante, 
hormigón desactivado, hormigón pulido u hormigón permeable, según caso. Además se hace referencia a las 
cimentaciones de los pozos y registros de instalaciones proyectados. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra 
según la Instrucción EHE-08. 

 Kilogramo de acero montado para losas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en 

obra según la Instrucción EHE-08. 
 Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto 
especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la Instrucción EHE-08. 

 Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en central, 
del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la Instrucción EHE-08. 

 Metro lineal de tubo drenante. 
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 

 Metro cúbico de relleno de material drenante. 
Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por 
exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

 Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 

 Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, 
ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 

 Unidad de arqueta. 
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, formada 
con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 

 Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la 

completa terminación de la unidad. 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
4.1). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  
Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 

Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) u otro 
material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. 

Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de 
cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 
segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o 
contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de 
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proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 
la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará, según las indicaciones del capítulo 13 de 
la Instrucción EHE-08. 
Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su entremezclado o 
segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente, evitando 
cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 26 a 
30 (capítulo 6) de la Instrucción EHE-08. 
Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas 
fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, evitando posibles deterioros o 
contaminaciones. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 
admitiéndose pérdidas de sección por oxidación superficial superiores al 1% respecto de la sección inicial de la muestra, 
comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 
profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos.  
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 
potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 
artículo 37 de la Instrucción EHE-08.  
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-08 y el anejo 4 de la 
Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, 
etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08. 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo que una entidad de control 
elabore un certificado de que los paneles empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los 
álcalis del cemento, y se facilite a la dirección facultativa. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos 
en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 
las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 
Ejecución 
Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de 
terreno donde se va a actuar. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el 
proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe 
comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la 
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resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a las 
edificaciones colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de la losa 
se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una vez 
endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad 
máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, limpiando 
la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la regulación del apoyo. 
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de 
terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota 
definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento del fondo de 
la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del en función del 
tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede resultar 
inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las 
paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.  
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente 
de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe 
efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el 
CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 
Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm de espesor 
mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
Colocación de las armaduras y hormigonado de la losa: 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las 
indicaciones de la Instrucción EHE-08 y las indicadas a continuación. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 58.8 de la Instrucción EHE-08. 
La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08: si se ha 
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 
recubrimientos mínimos serán los de las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento, de la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, de lo contrario, si 
se hormigona la losa directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos 
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 69.8.2 de la 
Instrucción EHE-08. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 
50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 
emparrillado superior.  
Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor 
sea superior al que permita una compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se 
obtenga la conformidad de la Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su 
posición definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán 
las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación 
de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
 
Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, 
profundidad y forma del vibrado. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los 
hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los 
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hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la dirección de Obra. 
Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No 
se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin 
haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya 
temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una 
autorización expresa de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse para hormigones 
de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido 
se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el 
fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego 
directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la 
práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de 
buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la dirección de obra. La dirección facultativa 
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo indicado en el proyecto 
o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08. 
Hormigones especiales: 
Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la dirección 
facultativa podrán disponer  la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 
17 de la Instrucción EHE-08, respectivamente.  
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras de 
hormigón con fibras, mientras que el anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. Además, 
cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo establecido en el anejo nº 18. 
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso 
necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos 
cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, 
se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se 
realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la Instrucción EHE-
08. 
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y 
combado de la losa. 
 
Impermeabilización: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua para 
cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se 
describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 
 
Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 
funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo 
establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08. 
 
Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón 
fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas 
calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 
puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 
hormigonar de noche. 
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Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
-Comprobación y control de materiales. 
-Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
-Excavación del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general 
de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 
sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 
-Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

 -Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

 -Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
-Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
-Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
-Curado del hormigón. 
-Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
-Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la 
sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá comprobar 
durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo 
nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 
 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos 16 y 17 de la 
Instrucción EHE-08. Entre ellos: 
-Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-08) y determinación del ion Cl- (artículo 26 
Instrucción EHE-08). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 Instrucción EHE-08), salvo que se utilice 
agua potable. 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 Instrucción 
EHE-08). 
Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 29 Instrucción EHE-08). 
-Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de docilidad (artículo 86.3.1, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 86.3.3, 
Instrucción EHE-08). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción EHE-08). 
-Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
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-Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 87 y 88, Instrucción EHE-08). 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen 
estado de las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previstas en 
proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la Dirección Facultativa efectuará un estudio especial y se 
adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la Dirección 
Facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como las soluciones de 
refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se comporta 
en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la Dirección Facultativa, si los asientos se ajustan a lo 
previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo 
C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), 
será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características 
de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este 
sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de 
observación.  

- Se nivelará como mínimo un 10% de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre 
muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50% de la estructura, al final de la 
misma y al terminar la tabiquería  
de cada dos plantas de la edificación.  
 

9. HORMIGÓN DESACTIVADO ÁRIDO VISTO 
 
Descripción 
Se denomina pavimento de hormigón desactivado o con textura de árido visto a aquél cuya textura se obtiene extendiendo 
un retardador de fraguado sobre la superficie del hormigón fresco y dejando transcurrir un tiempo suficiente para que la 
masa de hormigón endurezca, con la excepción de un pequeño espesor de mortero superficial que se ve sometido al 
efecto del retardador. Dicho mortero sin fraguar se elimina mediante un cepillado enérgico combinado con un lavado con 
agua, o bien mediante un riego con agua a presión, para dejar un conjunto de gravillas al descubierto. 
Se hace referencia a las sendas sinuosas peatonales que se han proyectado en el Parque. El contratista realizará todas 
aquellas pruebas necesarias, no menores de 2 m², que la Dirección Facultativa le exija, hasta la aprobación definitiva que 
vendrá marcada por la profundidad del  desactivado, tamaño, color y proporción de  árido de la mezcla, y tipo de cemento. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Esta unidad incluye el metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigón desactivado o de textura de árido visto incluyendo 
la fabricación, extendido del hormigón, serrado y sellado de juntas y todas las operaciones necesarias para obtener la 
textura de árido visto como son la aplicación del retardador de fraguado, el extendido de la membrana impermeable si se 
requiere, el barrido de la superficie y el curado de la misma además de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios 
para la correcta realización. 
 
Ejecución 
Proceso 
La ejecución de la textura de este tipo de pavimento comprende las siguientes operaciones: 
extensión de un retardador de fraguado sobre la superficie del hormigón fresco, 
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extensión de una lámina de plástico u otro tipo de membrana impermeable en su caso (si el retardador carece de 
producto de curado) sobre el retardador para proteger de la evaporación tanto al retardador como al hormigón fresco, 
eliminación de la capa superficial de mortero sin fraguar, previa retirada de la lámina de plástico en su caso, mediante 
barrido y lavado con agua, o bien mediante riego con agua a presión, una vez que el resto de la masa de hormigón ha 
adquirido una resistencia suficiente para no verse afectada por dichas operaciones, y extensión de un producto filmógeno 
de curado. 
En su ejecución se seguirá el artículo 550 “Pavimentos de hormigón” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento, con las siguientes prescripciones 
complementarias. 
 
Prescripciones sobre los materiales 
El tamaño máximo del árido no será superior 12 milímetros (12 mm) y será seleccionado Granítico Blanco. El cemento 
será Blanco BL42,5R y se enriquecerá la mezcla con fibras de polipropileno a razón mínima de 0,6 Kg/m³  
El retardador de fraguado deberá cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2. Contendrá un pigmento que 
permita controlar adecuadamente su extensión sobre la superficie del hormigón. La composición y la viscosidad del 
producto serán tales que permitan obtener una cantidad de retardador pulverizado suficiente en cada punto del 
tratamiento, a fin de garantizar la eficacia del desactivado. Se asegurará que no fluya libremente sobre la superficie del 
hormigón, cualquiera que sea la pendiente de la misma.  
En el caso de emplearse, las láminas de plástico para protección del retardador tendrán un espesor igual o superior a 
diez décimas de milímetro (0,1 mm), una capacidad de retención de agua suficiente para que las pérdidas no sean 
superiores a cincuenta y cinco gramos por metro cuadrado (0,55 kg/m2) después de setenta y dos horas (72 h) y una 
resistencia a la tracción no inferior a doce megapascales (12 MPa) en sentido longitudinal y a ocho megapascales (8 MPa) 
en sentido transversal. El Director de las Obras deberá aprobar los métodos de ensayo para comprobación de dichos 
requisitos. 
El empleo de otros tipos de membranas impermeables, incluidas las de aplicación líquida conjuntamente con el 
retardador de fraguado, así como las características de las mismas, deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
Prescripciones sobre los equipos 
En caso de ejecución mecanizada del pavimento mediante extendedora de hormigón y carro de curado/desactivado, los 
pulverizadores de retardador de fraguado deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa, 
e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento. Antes 
del comienzo de los trabajos, la altura del tubo pulverizador, el caudal del los pulverizadores y la velocidad de avance de 
la máquina serán ajustadas en función de la cantidad de retardador exigida.  
En caso de ejecución manual, o bien en zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director 
de las Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales. En cualquier circunstancia es necesario disponer de 
un pulverizador manual en obra que pueda ser utilizado de manera provisional en caso de avería de  la instalación 
mecanizada de pulverización (que será de urgente reparación). 
Los equipos para eliminación del mortero superficial deberán ser aprobados previamente por el Director de las Obras. En 
el caso de emplearse una barredora, deberá estar provista de aspersores o, en caso contrario, deberá recoger mediante 
medios mecánicos el producto barrido evitando que quede en la calzada o ambos márgenes, cualquier tipo de residuo del 
material retirado. Las ruedas de la barredora estarán provistas de neumáticos grandes con una presión baja, y un 
mínimo dibujo para evitar cualquier tipo de huella en el hormigón. El elemento de barrido debe estar situado entre los 
ejes del equipo portante y rebasar por cada lado al menos treinta centímetros (30 cm) los bordes exteriores de los 
neumáticos de este último. En función de su velocidad, será capaz de mantener una capacidad de rotación de la escoba 
suficiente para retirar el mortero en 2 o 3 pasadas. Por otra parte, debe poder ser regulado, desde la cabina del 
conductor, tanto en altura como en inclinación con respecto al eje de la calzada. 
 
Aplicación 
La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de la puesta en 
obra, extendiendo conjuntamente una membrana líquida o a continuación una lámina de plástico, que se mantendrá 
hasta la eliminación del mortero. 
La dotación de retardador de fraguado se determinará mediante ensayos previos, de forma que se obtenga una 
profundidad de textura que, determinada por el método del círculo de arena según la NLT-335, deberá estar comprendida 
entre ochenta centésimas de milímetro (0,80 mm) y ciento veinte centésimas de milímetro (1,2 mm). 
En su caso, las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá 
en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. Se dispondrán de forma que cubran 
también los bordes verticales de las losas. La membrana impermeable, extendida uniformemente sobre la superficie, 
será la encargada de la protección total del retardador sobre el hormigón. Esta membrana tendrá sobre el hormigón la 
misma función que un producto de curado. La colocación de la membrana no puede en ningún caso cambiar el correcto 
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acabado superficial ni el reparto uniforme del retardador de fraguado. La membrana extendida se sujetará en los 
sobreanchos, fuera de la superficie a proteger. Deben evitarse la aparición de bolas y bolsas de aire bajo la membrana. 
La eliminación del mortero superficial sin fraguar se realizará en cuanto el hormigón permita el paso del equipo de 
barrido sin que se produzcan daños. El periodo en el que se realizará el barrido quedará determinado en el tramo de 
prueba en función del tiempo de acción del retardador de fraguado utilizado y las condiciones climáticas. Dicha 
eliminación se llevará a cabo mediante el paso de una barredora mecánica evitando la formación de polvo. 
Opcionalmente, el mortero sin fraguar podrá eliminarse mediante el empleo de equipos de agua a presión. 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que el mortero eliminado no se acumule en los 
sistemas de drenaje (cunetas, drenes, etc.) ni en los equipamientos próximos a la calzada, teniendo que retirarlo y 
transportarlo a vertedero autorizado. 
Inmediatamente después de eliminado el mortero se extenderá un producto filmógeno de curado en toda la superficie del 
pavimento, por medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y 
uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos 
por metro cuadrado (250 g/m2). Dicho producto se aplicará también, con la misma dotación, en los bordes verticales del 
pavimento. 
En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el Director 
de las Obras podrá ordenar que el producto de curado se aplique con mayor dotación.  
 
Control y ensayos 
La textura superficial se controlará por el método del círculo de arena según la NLT-335, haciendo un control estadístico 
de los resultados obtenidos en diferentes lugares de la superficie. Los valores de los ensayos deberán estar 
comprendidos entre ochenta centésimas de milímetro (0,80 mm) y ciento veinte centésimas de milímetro (1,2 mm). 
Para controlar si la textura superficial responde a las exigencias solicitadas, se realizarán al menos quince (15) ensayos 
de mancha de arena por día de trabajo, en sitios aleatorios. En todo caso se realizará un ensayo cada cincuenta metros 
(50 m) de banda realizada. 
Los ensayos de control se iniciarán lo más rápido posible desde el comienzo de los trabajos. Si se constata que la 
superficie ejecutada no se corresponde con las exigencias se tomarán medidas inmediatas sobre el origen de los 
defectos. Las zonas “no conformes” serán abujardadas o cepilladas con objeto de que se alcancen las exigencias 
requeridas.  
Cada nueva medición de textura superficial insuficiente producirá las mismas medidas de reparación y control hasta la 
obtención de los resultados requeridos. El tiempo de parada de los trabajos, incluyendo los plazos necesarios para el 
ajuste del modo de ejecución, no supondrán incrementos en el plazo de ejecución del contrato.  
En caso de que el trabajo, en su totalidad, no responda a las especificaciones, las zonas defectuosas serán abujardadas o 
corregidas hasta alcanzar las exigencias requeridas. El contratista proporcionará a la Dirección Facultativa todas las 
referencias relativas al retardador de fraguado que proponga utilizar para responder a las exigencias requeridas.  
Además de referencias de trabajos ejecutados correctamente, el contratista estará obligado a realizar tantos ensayos les 
sean requeridos por la Dirección Facultativa hasta la obtención de las exigencias requeridas. Cada tramo de prueba 
tendrá una superficie de al menos 2 metros cuadrados (2 m2) y será realizado con un hormigón de la misma 
granulometría y espesor que el de los futuros trabajos. Los tramos de prueba serán demolidos y retirados a vertedero a 
cargo del contratista.  
 
10. HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO PULIDO A MANO 
 
Descripción 
Se refiere a los trabajos que se han de realizar para la zona de patinaje, indicada en la documentación gráfica del 
Proyecto de Ejecución. Se trata de la construcción de un bowl para skate y BMX. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Esta unidad incluye el metro cuadrado (m2) de pavimento proyectado y/o vertido, según el plano a ejecutar seas inclinado 
curvo u horizontal. 
Se incluye metro cúbico (m3) de movimiento de tierras, excavación, incluido los medios auxiliares necesarios 
Se incluye metro lineal (ml) de tubo de acero galvanizado, coping 
 
Ejecución 
Se realizará en su totalidad con hormigón proyectado,técnica del gunitado, consistente en proyectar con un “cañón” o 
manguera a alta presión, hormigón, con objeto de conseguir una uniformidad en todo su conjunto, con mayor resistencia 
y menor espesor, ofreciendo una impermeabilización óptima gracias a la baja porosidad, obteniendo mayor resistencia 
por metro cuadrado. También se realizara su posterior pulido artesanalmente a mano, garantizando una superficie lisa y 
suave para la practica de este deporte. Se cuidara la planeidad, rozamiento y abrasión de la superficie empleado. 
En todo su perímetro se colocará un coping en tubo de acero galvanizado redondo de 4mm de espesor, de única pieza. 
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Los cantos y las esquinas, serán de tal manera que elimine totalmente el riesgo de producir heridas, rozaduras, cortes, 
etc. 
No se admitirán aquellas soluciones que no cumplan la siguientes condiciones en las esquinas de la superficie de 
rodamiento: 
1. Las esquinas que sean susceptibles de ser grindadas sobre ellas se las protegerá con un canto exclusivamente de 
acero galvanizado de 4mm de espesor. 
2. Tubos o bandillas sobre las que se grinda, serán de acero galvanizado de 4mm de espesor sin aristas vivas. 
En lo referente a la superficie a tratar, ésta presentará una durabilidad ante el uso continuado y el paso del tiempo, 
facilidad en el mantenimiento y las  reparaciones, se incluirán las instalaciones de saneamiento de pluviales en todas las 
zonas pavimentadas garantizando siempre la planeidad de la  superficie. 

 
11.  PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO  

 
Descripción 
Formación de pavimento de hormigón poroso para zonas deportivas, realizado en central sobre sub-base. El hormigón 
poroso es un hormigón de bajo contenido en finos, que permite la filtración del agua hacia el suelo. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Superficie medida por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, incluida juntas y material adicional así como medios 
auxiliares necesarios.  

 
Proceso de Ejecución 

 
Condiciones Previas 
Preparación de la sub-base según las siguientes especificaciones mínimas: 
Comprobación de la uniformidad de la sub-base 
Compactación hasta una densidad teorica del 95% 
Sub-base realizada con áridos de machaqueo y comprobación de las pendientes máximas que establece la normativa. 
 
Puesta en obra 
Se comprobará los tiempos de trabajabilidad del hormigón según las recomendaciones del fabricante. 
Antes de comenzar el vertido, que no deberá realizarse mediante bombeo, se deberá realizar una prueba manual para 
verificar el estado del hormigón. 
La colocación deberá ser limpia, rápida y continua. 
Su extendido se realizará mediante los métodos convencionales de extendido y colocación del hormigón en masa. 
No se deberá vibrar ni trabajar sus superficies. 
Se recomienda la utilización de mano de obra especializada en este tipo de hormigón para su colocación. 
La compactación se realizará utilizando compactadoras de rodillo de acero o placas vibradoras o extendedoras a la altura 
de los encofrados. 
En los bordes, extremos y lugares de difícil acceso la compactación se realizará mediante métodos manuales. 
La compactación deberá realizarse en un periodo menor de 15 mínutos desde la colocación. 
No deberá sobretrabajarse, mover o caminar sobre el hormigón después de su compactación. 
Las juntas deberán estar previstas y preparadas previamente a la colocación y compactación del hormigón. 
Se deberá cubrir con una lámina de plástico fino en un periodo de 15 minutos desde la colocación del hormigón y dejarse 
durante 7 días, para su correcto curado. Podrán utilizarse otras formulas que aseguren el correcto curado previa 
aprobación de la Dirección facultativa y en cualquier caso se seguirá las indicaciones del fabricante, suministrador. 
 
Control y ensayos 
Buen aspecto y buena compactación. 
 
Mantenimiento 
Se requiere un mantenimiento mínimo con el fin de mantener la cualidad de suelo drenante por lo que anualmente 
deberá aspirarse y cada 3 meses deberá lavarse con agua a presión. 
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12. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA  
 
Descripción 
Se definen como obras de hormigón en masa, aquellas en las cuales se utilizan como material fundamental el hormigón.  
 
Transporte de hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta en 
obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de transporte 
antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
Ejecución 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 
Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior 
de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los 
charcos de agua que hayan quedado. 
 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo 
originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminación o resistencia. 
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán 
extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la 
obra resultante. 
 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón HM-150 
de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el 
subsiguiente hormigonado. 
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrán 
húmedos los encofrados. 
 
Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 
 
Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. 
Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando 
se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 
humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el 
arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los 
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección 
de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 
encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto. 
Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a 
velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la 
capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil 
ciclos (3.000) por minuto. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del 
hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar 
el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya 
reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 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. 
 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo 
de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último 
caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 
nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta 
el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En 
este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles 
entre sí. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para 
su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime 
necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha 
en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 
 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las precauciones 
necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta 
o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, 
quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo 
con lo señalado en apartado anteriores. 
Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, 
que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse este 
plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de 
las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el 
citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo 
que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en las 
Instrucciones EHE-08. 
 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales análogos y 
mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén 
exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u otras 
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sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la 
superficie del hormigón. 
 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos de 
plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 
ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención 
de la humedad inicial de la masa. 
 
Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 
sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color 
y calidad que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se permitirá 
la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática 
o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 
seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
 
Recubrimientos 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener 
las armaduras serán los siguientes: 
 
- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 
- Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 
- Prefabricado .................................................................... 3 cm. 
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 
 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los 
hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) realmente 
utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en 
las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos. 
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 
 
Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar 
la calidad del hormigón. 
 
Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados 
(00). 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se 
realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente 
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto 
originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación 
del hormigón. 
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En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las superficies de 
hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para 
evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y regularización y 
sus juntas serán las que se expresan en los planos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes 
metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los 
recubrimientos indicados en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 
perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se compruebe por 
medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie 
de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 
 
13. TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
 
Descripción 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y transporte 
de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, totalmente terminado. 
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 
 
Prescripciones de los materiales 
Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE-
53323:2001 EX. 
Se emplearán tuberías de saneamiento de: 
 

- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456-2 :2004. 
- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm. 

 
Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez definido en 
la Norma DIN-53769 en: 
 

-SN-5000 N/m² 
-SN-10.000 N/m² 

 
La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 
 

-Suelo natural 
-Material de relleno 
-Profundidad de la instalación. 

 
Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T. 
 
• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³ 

• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
• Alargamiento a la rotura >= 80% 
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• Absorción de agua >= 40% gr/m2 
• Opacidad <= 0,2 % 
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Material constitutivo (P.V.C.) 
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 
- Fecha de fabricación 

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 
 

Comportamiento al calor ...........................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia a presión hidráulica 
interior en función del tiempo.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004 

 
Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 
 
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 Técnica el 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. 
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle 
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 y ensayos 
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 dimensiones y 
espesores, ensayo de estanqueidad 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. 
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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 estanqueidad 
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. Transcurridos 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. 
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. 
 
 
14. POZOS DE REGISTRO 
 
Descripción 
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc..., 
totalmente terminados. 
 
Prescripciones de los materiales 
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón 
prefabricado fck 40 N/mm² de diámetro interior 110 cm. que reúnan las características necesarias para que la 
estanqueidad esté asegurada. 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan una vez 
fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido 
propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra, 
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 

-Hormigón prefabricado fck 40 N/mm² 
-Armadura acero B-500S. 

  
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas 
en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 
justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La 
aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 
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Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de 
rotura de 40 Tn. 
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa protectora 
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. 
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. 
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros. 
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para 
elementos prefabricados. 
 
Control y ensayos 
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 tanto en soleras como en alzados. 
 
15. SUMIDEROS 
 
Descripción 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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, incluso la 
conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente. 
 
Prescripciones de los materiales 
EN BORDILLO: 
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 
92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido 
de pintura. 
Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg , 
revestido de pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58. 
EN LIMAHOYAS: 
El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 
y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. 
En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 
34 Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también de fundición dúctil. 
En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm² 
RC, sobre solera de HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6 
mm en acero galvanizado de 40x40 mm. 
La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su defecto 
según NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyará 
sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg 
revestido de pintura. 
 
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 
 
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 extraídas. 
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. 
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Control y ensayos 
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. 
 
 
16. ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
 
Descripción 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un 
usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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 lecho de arena, el relleno 
compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes. 
 
Prescripciones de los materiales 
El lecho de asiento será de arena lavada. 
La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) 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. 
 
 
17. TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
Descripción 
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de abastecimiento 
y/o riego proyectadas. 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, según Orden 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y probados, 
medidos en obra, la cama de arena quedará incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se abonará de forma 
independiente. 
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas 
instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada con la red en 
servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de fundición 
se medirán por unidades según los cuadros de precios. 
 
Prescripciones de los materiales 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que pudieran 
ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público vigente. 
Marcado 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
 

- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 
 

Tuberías de fundición: 
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Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de 
poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán mediante 
junta automática flexible. 
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 
UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado. 
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 
ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación. 
 
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se 
aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos. 
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia 
a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de 
estas características están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el 
fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se 
someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer 
ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda de 
pintura bituminosa. 
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como 
carencias y desprendimientos. 
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones en las 
que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. Cuando 
se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica 
express o la unión embridada. 
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten defectos 
no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con 
facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
Junta automática flexible 
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. 
La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la 
compresión del anillo sobre los tubos. 
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir 
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. 
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 
 
Tuberías de Polietileno 
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las características 
deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías entre sí, o entre 
éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante soldadura 
a tope in situ. 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra sin 
necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir la 
corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se 
produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno. 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes con 
las definidas en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca 
Withworth. 
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-
Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 — Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE-
EN 712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad 
a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el 
accesorio al ensayo de presión interior. 
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La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones 
adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con bandas 
de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En todo 
entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera. 
 
Ejecución 
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de 
su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la 
presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al 
reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución 
de catas. 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que 
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros (15 cm) 
a cada lado de la anchura fijada para la zanja. 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos que 
no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista 
respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la 
excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15 cm) de 
espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran 
deterioros ni esfuerzos anormales. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún elemento 
extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con 
arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con 
pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla 
en sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en 
particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta 
lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos 
hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, 
introduciéndola en el enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, 
hasta la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela 
de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la 
espiga y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla 
introducirse en todo el contorno a la misma profundidad. 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se 
instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del 
enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se 
desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de 
goma introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocarán los 
pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de 
ésta y por último se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos. 
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos 
confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre las dos 
coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente 
comprimida. 
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) por 
el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un extremo y, 
como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince 
centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la 
posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 
Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como los puntos 
singulares (collarines, tes, codos...). 
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Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos 
extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso 
de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua 
suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén 
sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. 
Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica 
de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso 
para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, libres los 
tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta protegidos 
contra la corrosión. No se 
podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje. 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes 
precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente 
cimentados en terreno firme. 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se procederá 
el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente 
artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del 
relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda 
de señalización. 
 
Control y ensayos 
De los tubos y piezas especiales 
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la conformidad de 
los distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. 
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de proceso en 
base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de producto. 
Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las prescripciones de 
la norma UNE-EN-ISO 9002:1986, y estará certificado por un organismo acreditado según la norma EN 45012. 
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere 
oportunos. 
 
De la tubería instalada 
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean 
precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada 
tramo de prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone: 
 

- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos. 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la 
diferencia de presión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba 
establecida mas abajo. 
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia 
arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua 
por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado 
se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo 
de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se 
encuentra comunicado en la forma debida. 
- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este última caso deberá estar 
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará 
en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno 
de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que 
se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente 
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 
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intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 
especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en 
prueba 1,4 veces la presión 
máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba 
será de 14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 
Kg/cm² por minuto. 
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante 
este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de 
prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

 
 
 
18. VÁLVULAS 
 
Descripción 
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su 
presión. 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales vigente en el 
municipio o en su defecto según NTE,  serán: 
 

- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de 
elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC). 
- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintua 
epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 
- De esfera, en bocas de riego. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas, tornillería de 
acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre que no están incluidas en una 
unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión. 
 
Prescripciones de los materiales y Ejecución 
Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta 
serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La 
compuerta estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de 
estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal 
de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados 
en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o 
buzón correspondiente. 
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un 
carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La 
distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de 
las bridas. 
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19. POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
 
Descripción 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en 
una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario 
de la arqueta está incluida la tapa. 
 
Prescripciones de los materiales 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/IIb, paredes 
de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa 
de fundición dúctil modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté 
ubicada. 
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 
 
Ejecución 
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de 
detalles. 
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua 
que pudieran presentarse. 
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm. , salvo indicación en contra en 
planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 

-Hormigón fck 40 N/mm². 
-Armadura acero B-500S. 

 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas 
en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 
justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La 
aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 
 
 
 
20. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 
 
Descripción 
Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulación en otros artículos 
de este Pliego, y son los siguientes: 
 

- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 
- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo. 
- Elementos para el riego no localizado: Difusores. 
- Otros elementos necesarios 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente 
instaladas y probadas, medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones que constan en los 
cuadros de 

 
Aceptación e instalación 
Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica, de 
acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines. 
La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos. 
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21. CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Descripción 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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 extraídos y el relleno con zahorra natural 
compactada. 
 
Prescripciones de los materiales 
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con polietileno 
de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones se realizarán 
mediante manguitos de unión. 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
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 53389:2001 IN 

 
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están fabricados. 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección o de altura 
en el trazado de la canalización. 
 
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. 
Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los recubrimientos 
de 30 cm. de espesor 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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22. ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Descripción 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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. 
 
Prescripciones de los materiales 
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 
 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 

 
Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, 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. 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 
 
23. CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
 
Descripción 
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. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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 pernos y 
chapas de anclaje, y la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
Prescripciones de los materiales 
El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/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 las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple 
y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 
“Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. 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 17704:2002. 
 
Ejecución 
La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de las cimentaciones 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. 
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24. COLUMNAS 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su pintado e instalación 
eléctrica.. 
 
Caracteristicas 
Las columnas , 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 1179:2004. 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 indiquen las normas de la Sección de Alumbrado Público Municipal. 
Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 
 
Instalaciones 
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. 
 
 
25 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1. Resistencia del 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 las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando como en 
los puntos de luz. 
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26. CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Descripción 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalación de 
canalizaciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de polietileno Ø 
160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas características que los anteriores. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán por metros medidos en 
obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de hormigón de éstos, la 
excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con 
zahorra natural compactada. 
 
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. 
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por refuerzo de hormigón tipo HM-
20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 
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. 
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle. 
El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural. 
 
 
27. ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Descripción 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas de energía eléctrica, 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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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. 
 
Prescripciones de los materiales Las arquetas de energía eléctrica serán de dimensiones 70x70 cm. y dispondrán de 
marco y tapa de fundición dúctil, con sus correspondientes inscripciones identificativas. 
Las paredes de estos elementos estarán constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de hormigón 
tipo HM-20/P/20/IIa. 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan 
una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido 
propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra. 
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 
-Hormigón HM-20/P/20/IIa 
-Armadura acero B-500S. 
 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas 
en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 
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justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La 
aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 
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. 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 
 
 
28..SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS DEPORTIVAS 
 
Descripción 
Se definen como marcas deportivas aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento que sirven 
para indicar los límites de los campos y áreas que rigen los diferentes deportes proyectados. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las marcas viales se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. 
En los precios correspondientes a las marcas deportivas se consideran comprendidos la preparación a la superficie a 
pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos para 
la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 
 
Prescripciones de los materiales 
La pintura a aplicar en la señalización horizontal será de dos componentes y de larga duración. El color será definido por 
la Dirección facultativa. 
 
Ejecución 
Es condición indispensable para la ejecución de marcas sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre 
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, 
se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies 
bituminosas. 
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el riego de 
dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente 
lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra 
abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua 
limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con 
materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 
En ningún caso se ejecutarán marcas  sobre superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para 
eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con 
efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte 
por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará 
abundantemente con agua. 
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se hallan 
completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las 
superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también 
acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la 
pintura. 
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las 
marcas recién pintadas durante el periodo de secado. 
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la aprobación de 
la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. 
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a 
cinco grados centígrados (5ºC). 
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina automática, 
usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados 
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por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente 
libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa  por parte de la Dirección Técnica, el material que se 
aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 
1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material 
termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las instrucciones 
del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido 
delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y 
cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 
 
 
29. MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA  
 
Descripción 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centímetros (15 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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cuadrados (m²) realmente 
extendidos. 
La carga, transporte, explanación, refino y compactación de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 
 
Prescripciones de los materiales 
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. 
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%). 
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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. 
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 y ensayos 
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. 
 
 
30. PLANTACIONES 
 
Descripción 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, la apertura de 
hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 
Las especies que durante la ejecución de las obras pudieran modificarse y/o sustituirse por otras, deberán tener la 
aprobación tanto por parte de la DF como por los servicios Técnico municipales de Medio Ambiente. 
 
Ejecución 
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 selección definitiva de especies será realizada por la Dirección 
facultativa junto a los servicios municipales de Medio Ambiente, que mediante documento firmado aprobarán el proyecto 
de jardinería.  
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. 
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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». 
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. 
 
Control y ensayos 
La plantación tendrá arraigo al terreno 
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31. PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 
 
Descripción 
Se considerarán los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado 
específicamente para el juego de menores. 
El diseño de los parques infantiles deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapacidad, la 
oportunidad de su desarrollo, en aspecto tales como el estímulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el 
aprendizaje, iniciativa, la integración y cooperación social, según las distintas edades a la que van dirigidos los juegos. 
Las áreas de juego deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo 
de 30 m. o a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado 
de un acceso inmediato a la calzada. 
 
Prescripciones de los materiales 

• No tendrán cantos vivos. 
• No serán transmisores de calor. 
• Difícilmente vandalizable o inastillable. 
• No desmontable por el usuario. 
• Resistente a la degradación e inamovible. 
• Fácilmente limpiable. 

 
Seguridad de los Juegos 
Los elementos de juego deberán tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados. 
Habrán de estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la electricidad, deberán de estar 
convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los 
menores y carecerán de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la integridad física de los usuarios. Los 
anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serán firmes y estables. 
Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán de un área de 
seguridad convenientemente señalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuario en otras 
personas. 
La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos que 
permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes. 
 
Preferentemente se utilizará como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupará para parques 
con pequeñas dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el área de 
impacto del juego que se trate. 
Los revestimientos sintéticos deberán ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan 
gran durabilidad y no necesitan reposición. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. 
La norma UNE —EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las áreas 
de juegos infantiles, así como los requisitos específicos para las superficies que necesitan amortiguación del impacto. 
También indican los parámetros a tener en cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un área de juego, así 
como un método de ensayo que pueda determinar la amortiguación del impacto; este ensayo proporciona una altura de 
caída crítica para un revestimiento determinado, la cual representa el límite superior de la efectividad del revestimiento 
para reducir las lesiones en la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176. 
Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente información: Supuesta duración con cuidados y 
mantenimiento. Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalación información sobre 
su mantenimiento. Periodicidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de instalación. 
 
Normativas 
Los elementos de juego y las superficies de adsorción de impactos deberán cumplir, asimismo, las especificaciones 
técnicas previstas y las normas que en un futuro se aprueben. 
 

a) Código: UNE-EN 1176-1, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 

b) Código: UNE-EN 1176-2, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 2: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para columpios. 

c) Código: UNE-EN 1176-3, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 3: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes. 
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d) Código: UNE-EN 1176-4, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas. 

e) Código: UNE-EN 1176-5, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 

f) Código: UNE-EN 1176-6, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
carruseles. 

g) Código: UNE-EN 1176-7, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. 

h) Código: UNE-EN 1177, 2009. 
Título: Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de 
seguridad y ensayos. 

i) Código: UNE-EN 147/01, 2000 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176-1, 2009 
 
 

32. MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Descripción 
Suministro y colocación de banco con respaldo rehabilitado o nuevo, papeleras, canasta, mesas de ping-pong y demás 
equipamiento deportivo según los modelos indicados en el Proyecto de Ejecución,  

Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y abono de la instalación de este tipo de elementos se realizará por ud, incluido la superficie de soporte para 
su correcto anclaje mediante tornillos y pasadores. 

 
Prescripciones de los materiales 
No presentarán desperfectos, rayones en el lacado, golpes… 
Serán al menos equivalentes a los modelos que se proponen en el proyecto 
En el caso de los bancos rehabilitados, se deberá disponer de la aprobación de la Dirección facultativa previo a la 
instalación. 
Los elementos de equipamiento deportivo, canasta, mesa de ping-pong, porterías futbol  3x3  deberán cumplir con la 
normativa aplicable para el uso previsto, que deberá justificarse mediante certificado del fabricante. 
Presentarán superficies fácilmente limpiables y antivandálicas. 
Serán resistentes a las condiciones exigibles por uso y ubicación. 
No serán transmisores de calor. 
Dispondrán de todos los elementos de seguridad y protecciones exigibles por la normativa (mástil canasta) 
 
Ejecución 
Se comprobará el replanteo de alineaciones y niveles previo a la colocación de las piezas. 
Se comprobará que su situación corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada con el fin de que no se produzcan desperfectos en los elementos una vez colocados derivados de otros 
trabajos pendientes. 
Se realizarán los soportes necesarios para el anclaje de los diferentes elementos bien en el mismo momento de su 
colocación (bancos en zonas terrizas) o se habrán previsto anteriormente si se trata de zonas pavimentadas, canasta, 
mesas de ping pong… con el fin de evitar parcheados en los pavimentos continuos proyectados, que en cualquier caso no 
se admitirán. 
 
Control y ensayos 
La fijación será adecuada y tendrá buen aspecto tanto el elemento instalado como la fijación del mismo. 
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PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
 
1.Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de 
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los 
productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 
21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para 
poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, 
dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o 
Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se 
encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los 
apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
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1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por 
el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada 
por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de 

la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes 
y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del 
marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante 
ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 
productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración 
General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe 
citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura 
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación 
que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de 
ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades 
españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que 
emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), 
que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
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Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC. 

 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la 
redacción del presente documento (Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a 
las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 

 
2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General 
de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. También se incorpora la 
relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de 
septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de 
construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado 
o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de 
aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la 
información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de 
productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la 
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias 
básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
Índice: 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
IMPERMEABILIZACIÓN 
REVESTIMIENTOS 
PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
 HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 ACERO 
 ALUMINIO 
 MADERA 
 PLÁSTICOS 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Acero 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de 
alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aceros moldeados para usos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: 
UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Uniones atornilladas estructurales sin precarga 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 
1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos 
anaeróbicos para las uniones metálicas co-axiales en estructuras de construcción e ingeniería civil. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
Productos prefabricados de hormigón 
Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. 
Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de 
aplicación: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
Elementos de cimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de 
cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Elementos para forjados nervados * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para forjados nervados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: 
UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de 
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas 
viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Elementos para muros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Elementos de muros de contención 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de 
muros de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de 
encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de 
encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
Apoyos estructurales 
Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005  y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-
EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 
Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Apoyos PTFE cilíndricos y esféricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y 
esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
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Apoyos guía y apoyos de bloqueo  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de 
bloqueo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 
Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Adhesión estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
Estructuras de madera 
Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras 
de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con 
sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para 
elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/3. 
Elementos de fijación tipo clavija 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
 
Dispositivos antisísmicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15129:2010. Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Anclajes en general 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Anclajes de expansión controlados por par de apriete 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
Anclajes por socavado 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Anclajes de expansión por deformación controlada 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
Anclajes químicos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para 
cargas ligeras). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
Kits de postensado para el pretensado de estructuras 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing 
plates). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 

FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
 
Piezas para fábrica de albañilería 
Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4. 

 
 Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no 
estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no 
estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no 
estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no 
estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no 
estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Láminas flexibles para impermeabilización 
Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. 
Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 
plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13967:2006/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de 
caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Láminas anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: 
UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la 
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: 
UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y 
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: 
UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y 
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras 
anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras 
anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 
 Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.2.2.Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

  
 Geotextiles y productos relacionados 

Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-
EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 
2007, norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-
EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y 
revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su 
uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su 
uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características 
requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

  
 Placas 

Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones 
de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 REVESTIMIENTOS 
 

 Piedra natural 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para 
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
Piedra aglomerada 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso 
interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Hormigón 

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Baldosas de terrazo para uso interior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Prelosas para sistemas de forjado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Prelosas 
para sistemas de forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Pastas autonivelantes para suelos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones 
para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

  
 Arcilla cocida 

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. 
Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación 
de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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Madera 
Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de 
conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: 
UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

  
 Metal 

Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y 
revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para 
cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de 2010, norma de 
aplicación: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas 
basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de 
paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo 
resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Placas de escayola para techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
 
Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para 
suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

  
 Betunes y ligantes bituminosos 

Especificaciones de betunes para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13808:2005. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las 
especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Especificaciones de betunes duros para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes duros para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la 
especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

  
 Revestimientos decorativos para paredes 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes. 
Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos 
interiores basados en ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

  
 Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos 
aplicados en forma líquida con o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
 

 Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: 
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: 
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

  
 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón 
pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 

 Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para 
las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 

 Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para 
las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 

 Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos 
para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

  
 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

 Tubos 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 
Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, 
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de 
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 
2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación 
de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009.  Tuberías, accesorios y piezas especiales de 
fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

  
 Pozos de registro 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 
marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

  
 Plantas elevadoras de aguas residuales 

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
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Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
 

 Válvulas 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas 
elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de 
desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, 
marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

  
 Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones 
de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración de 
aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o 
montadas en su destino. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

  
 Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 
Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 
681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, 
norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas 
en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de 
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad 
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Separadores de grasas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 

 Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales 
termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Urinarios murales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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 Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero 
para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 

 untas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el 
transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero 
inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 
 

 Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras 
de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos 
de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 

 Lavabos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

 Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales 
termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

  
 OTROS (Clasificación por material) 

   
 HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 
2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
.Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 
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Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: 
Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: 
Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema 
de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas 
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de 
evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a 
estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la 
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada 
producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, 
requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas 
hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. 
Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. 
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. 
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso 
en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 

 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: 
UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y  UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y 
postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes 
prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Rejillas de suelo para ganado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de 
suelo para ganado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

  
 ACERO 

Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, 
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para 
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 
roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Aceros para temple y revenido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la 
construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de 
suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros  resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de 
suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

  
 ALUMINIO 

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos 
estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

  
 MADERA 

Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

  
 MEZCLAS BITUMINOSAS 

Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
Hormigón bituminoso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. 
Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
Mezclas bituminosas tipo HRA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 



1508 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE ARROYO VALERO 
PARCELA M7 — P.P. AREA HOMOGENEA SUR 
28250 TORRELODONES, MADRID 

 

© DIAZ DONCEL/ ARQUITECTOS 
    C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A    28015 MADRID 
    estudio@diazdoncel.com - T  91 425 27 95 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

  
 PLÁSTICOS 

Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a partir  del 1 de julio de 2011, norma de 
aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para 
acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 
 
2.1 Productos con información ampliada de sus características 
 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse 
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya 
que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la 
reglamentación vigente. 
 
CEMENTOS COMUNES 

 
Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y endurece por 
medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos 
conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir 
un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de 
resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo. 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 

TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I: Cemento Portland CEM I 

CEM II: Cementos Portland compuestos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

  CEM II/B-S 

 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

  CEM II/A-Q 

  CEMII/B-Q 

 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

  CEM II/A-W 

  CEM II/B-W 

 Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 

  CEM II/B-T 

 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 

  CEM II/B-L 

  CEM II/A-LL 

  CEM II/B-LL 

 Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  CEM II/B-M 

CEM III: Cementos con escorias de alto horno CEM III/A 

 CEM III/B 

 CEM III/C 

CEM IV: Cementos puzolánicos CEM IV/A 

 CEM IV/A 

CEM V: Cementos compuestos CEM V/A 

 CEM V/B 

 
Condiciones de suministro y recepción 
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Normas de aplicación: UNE-EN 197-1 y UNE EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, 
norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). 
Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben 
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indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por calcinación de cenizas 
volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir 
indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la 
información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido 
a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 

a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 
a.3. Calor de hidratación (J/g). A 7 días (conforme Norma EN 196-8)  o a 41 h (conforme Norma EN 196-9). 

b.Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min). 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión en mm). 

c.Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%). 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3). 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural 
calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios). 

 
d.Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 

d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final). 

e.Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad. 

Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 
Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados: 
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. 
Puzolanicidad. Calor de hidratación. 
 
CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de 
magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas,  revestimientos interiores y exteriores, así como para fabricar otros 
productos para construcción. 
Tipos: 
Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al aire bajo el efecto del dióxido de carbono presente en 
el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente 
hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 
Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o 
sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser: 
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de 
constituyentes adecuados. 
Condiciones de suministro y recepción 
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 
requisitos exigibles: 
a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas. 
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas. 
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados hasta un 20% de la masa de las cales 

hidráulicas naturales. 
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j. Estabilidad de volumen. 
k. Finura. 
l. Penetración. 
m. Durabilidad. 
Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 
Ensayos: 
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados: 
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, CO2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). 
Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retención de agua (ensayos de morteros). Densidad volumétrica 
aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura. 
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 
Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad � 5% en masa, con relación al contenido de cemento en el hormigón, con 
objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o endurecido. 
Condiciones de suministro y recepción 
Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 
requisitos exigibles (suponiendo que los aditivos están uniformemente repartidos en el hormigón): 
a. Contenido en iones cloruro. 
b. Contenido en alcalinos. 
c. Comportamiento frente a la corrosión. 
d. Resistencia a compresión. 
e. Contenido en aire. 
f. Contenido en aire (aire ocluido). 
g. Características de los huecos de aire. 
h. Reducción de agua. 
i. Exudación. 
j. Tiempo de fraguado. 
k. Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias. 
l. Absorción capilar. 
m. Consistencia. 
n. Sustancias peligrosas. 
o. Durabilidad. 
Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 
Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados:  
Homogeneidad. Color. Densidad relativa (sólo para aditivos líquidos). Extracto seco convencional. Valor del pH (sólo para aditivos líquidos). Contenido en 
cloruros (Cl-). Contenido en alcalinos. Reducción de agua. Aumento de la consistencia. Mantenimiento de la consistencia. Tiempo de fraguado. Contenido en 
aire en el hormigón fresco. Exudación. Contenido en aire en el hormigón endurecido (espaciado de los huecos de aire). Resistencia a compresión. Absorción 
capilar. 
 
ÁRIDOS PARA MORTEROS 
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados industrialmente que 
suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos 
cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas propiedades) y 
las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los morteros (mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, 
revestimiento de paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las 
edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como componentes del cemento o como un filler inerte de 
los áridos para morteros o para áridos empleados en la capa superficial de suelos industriales. 
Condiciones de suministro y recepción 
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. 
El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características esenciales de los áridos: 
a. Forma tamaño y densidad de las partículas. 
b. Limpieza. 
c. Composición/contenido. 
d. Estabilidad de volumen. 
e. Absorción de agua. 
f. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos, emisión de otras 

sustancias peligrosas). 
g. Durabilidad contra el hielo-deshielo. 
h. Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice. 
 
Características esenciales de los filleres: 
a. Finura/granulometría y densidad. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
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d. Pérdida por calcinación. 
e. Emisión de sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad contra el hielo/deshielo. 
 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, su uso final u origen del árido: 
a. Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en conchas. Finos (contenido y calidad). 
b. Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo. 
c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en azufre. Contenido en componentes que 

alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del mortero. Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en 
agua, pérdida por calcinación). Reactividad álcali-sílice. 

Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 
Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados: 
Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, azul de metileno). Densidad de partículas. 
Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para áridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. 
Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia comparativa, 
tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-
sílice. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos). 

ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga 
modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filleres (áridos cuya mayor parte pasa 
por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas características) y las mezclas de estos 
áridos utilizados en la construcción para la elaboración del hormigón. Se incluyen los áridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo tipo de 
hormigón. También se incluyen los áridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y los áridos reciclados 
finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como componentes del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler 
inerte para hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón.  
Sistema de evaluación de la conformidad: en general será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Características esenciales de los áridos: 
a. Forma, tamaño y densidad de partículas. 
b. Limpieza. 
c. Resistencia a la fragmentación/machaqueo. 
d. Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste. 
e. Composición/contenido. 
f. Estabilidad en volumen. 
g. Absorción de agua. 
h. Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados; liberación de carbonos poliaromáticos; liberación de otras 

sustancias peligrosas. 
i. Durabilidad frente al hielo y deshielos. 
j. Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice. 
 
Características esenciales de los filleres: 
a. Finura, tamaño y densidad de partículas. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
d. Estabilidad en volumen. 
e. Liberación de otras sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad frente al hielo y deshielo. 
 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso final u origen del árido: 
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos gruesos). Coeficiente de forma (de áridos gruesos). Contenido en 

conchas, en % (de áridos gruesos). Contenido en finos, en % máximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos. 
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los áridos gruesos). Resistencia al pulimento (de los áridos 

gruesos). Resistencia a la abrasión superficial (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de los áridos 
gruesos). Densidad aparente y absorción de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del árido grueso) a ciclos de hielo y deshielo, estabilidad al 
sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retracción por secado. Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los componentes de los áridos 
gruesos reciclados.  

c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en azufre. Contenido en sulfato soluble en 
agua de los áridos reciclados. Otros componentes. 

Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 

Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados: 
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Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido en finos. Calidad de los finos. Densidad de partículas y absorción 
de agua. Reactividad álcali-sílice. Descripción petrográfica. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, liberación de 
carbonos poliaromáticos). 
Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al 
pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en 
carbonato cálcico. 
Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas. Estabilidad en volumen - Retracción por secado. Contenido en 
cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias orgánicas (contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de 
fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en el tiempo inicial de fraguado del 
cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad de partículas y absorción de agua. Sulfato soluble en agua. 

ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga 
modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos cuya mayor 
parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas propiedades) y las mezclas de 
estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los morteros (mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de 
paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las edificaciones, 
carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como componentes del cemento o como un filler inerte de los áridos para 
morteros o para áridos empleados en la capa superficial de suelos industriales. 

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE 
EN13139/AC:2004. Áridos para morteros. 
El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 

 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Características esenciales de los áridos: 
a. Forma tamaño y densidad de las partículas. 
b. Limpieza. 
c. Composición/contenido. 
d. Estabilidad de volumen. 
e. Absorción de agua. 
f. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos, emisión de otras 

sustancias peligrosas). 
g. Durabilidad contra el hielo-deshielo. 
h. Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice. 
 
Características esenciales de los filleres: 
a. Finura/granulometría y densidad. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
d. Pérdida por calcinación. 
e. Emisión de sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad contra el hielo/deshielo. 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, su uso final u origen del árido: 
a. Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en conchas. Finos (contenido y calidad). 
b. Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo. 
c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en azufre. Contenido en componentes que 

alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del mortero. Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en 
agua, pérdida por calcinación). Reactividad álcali-sílice. 

Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las 
características. 

Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados 
que pueden estar especificados: 
 
Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, azul de metileno). Densidad de partículas. 
Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para áridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. 
Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia comparativa, 
tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-
sílice. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos). 
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PARTE III. Gestión de residuos 
 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
 
Descripción 
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y 
obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 

 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la autorización del órgano competente 
en materia medioambiental de la comunidad autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a 
presentar a la propiedad de la misma un Plan que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, 
por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la 
flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las operaciones 
de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán 
quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades Autónomas.  
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos 
tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
 
Ejecución 
 
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, 
con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la 
documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.  
Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible 
minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a 
todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los procedimientos establecidos 
para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar 
la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los residuos).  
El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que 
facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 
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Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales 
y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus suministros con la menor 
cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los 
materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. 
No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes. 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para 
generar el menor volumen de residuos. 
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las dimensiones necesarias para evitar 
sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para la acumulación 
de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se 
reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de 
nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán 
reutilizadas. 
Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como residuos. 
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor 
seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por 
ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos 
o residuos procedentes del  lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y 
aceites. 
En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la 
Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la 
ejecución. 
Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la 
dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. En 
el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos 
en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 
En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la 
humedad excesiva y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación laboral 
correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la Orden MAM/304/2002. 
Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, el Poseedor (constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e 
identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser 
almacenados más de seis meses en la obra. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos marcados por 
la legislación y autoridades municipales. 
 
Prescripciones en cuanto al almacenamiento en la obra 
 
Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 
etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las 
etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser 
clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información 
que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas 
municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y 
solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del 
espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de 
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tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia 
de las operaciones de carga y transporte. 
 
Prescripciones en cuanto al control documental de la gestión  
 
El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante 
los cinco años siguientes. 
 
 
PARTE IV. Control de Calidad 
 
Los precios de las unidades de obra contempladas en el presupuesto incluyen la realización de las pruebas y ensayos a 
realizar por cuenta del constructor para comprobar y acreditar que se cumplen las características de calidad exigibles, ya 
sean las especificadas en el proyecto, las determinadas por la normativa técnica de obligado cumplimiento o las 
ordenadas por la dirección facultativa en razón de la buena práctica y el estado del arte. Así, todos los ensayos y pruebas 
relacionados 
 en el proyecto deberán llevarse a cabo por cuenta del constructor, debiendo éste contratar en cada caso la empresa o 
laboratorio acreditado para la realización de la prueba o ensayo pertinente. 
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ANEJOS. 
 
Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 
 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la redacción de proyectos y 
a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y  
normativa de Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter 
general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
 
Normativa de Unidades de obra 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. BOE  23/10/2007. 
 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE  23/04/2009. 
 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE  11/03/2010. 
 
Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE  
13/02/2008. 
 
Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 
24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 
modifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 11/04/2006. 
 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE  01/08/2009. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE 29/01/2002. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. 
*Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De 
aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 
06/11/1982. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado 
por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en 
tanto no se dicte dicha normativa. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y 
peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16/11/2007. 
 
Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010. 
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Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: 
R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos 
turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 
28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre 
construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 
19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE  25/02/2008. 
 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE  23/10/2007. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
relacionadas con el amianto, escombros, máquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
(Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  
 
Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE  22/08/2008. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 
central. BOE 28/12/2001. 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de 
pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos 
A y B. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Ministerio de la Presidencia. BOE 21-
2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
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Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  
 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado 
por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 
23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-
2009. BOE  22/05/2010. 
Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, 
R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
 
Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. 
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977).  
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad 
Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, 
Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 
22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del 
Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; 
excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 
  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de 
noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas 
de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 
26-10-01. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264  corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
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Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. 
BOE 14-5-03.   
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden 
CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.    
   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la 
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 
 
ORDEN ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 
 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las 
normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 
 
Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplía el plazo establecido en la disposición transitoria segunda de la 
Orden ITC/71/2007, que modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e ITCs para homologación de paneles 
solares. BOE  03/10/2008. 
 
Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). BOE  29/08/2007. 
 
Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE  11/12/2009. 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 25-5-10. 
 
Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. BOE  05/02/2009. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y 
Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, 
del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84  
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
 
Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-
94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 
aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3ª. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
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BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento 
de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 
 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por 
Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  
 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  
 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al 
por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; 
*Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 
 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, 
de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 
27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de 
agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. 
BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 
 
Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico. BOE  18/09/2007. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
BOE 18-9-02. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 
10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y 
Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 
 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos 
radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 
16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes . Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 
26-10-01. 
 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: 
Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías 
notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios 
postales. 
 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. BOE  19/11/2008. 
 
 
Normativa de Productos 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. BOE  04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por 
el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. BOE 14/12/2006. 
 
Resolución de 17/05/2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 
se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 03/06/2010. 
 
Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 28/09/2010. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de 
construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 
 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado 
adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden 
PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su 
homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6ª Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 

 
 
2.3.PRESCRIPCIONES SOBRE  VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste queda integrado en los precios del 
presupuesto de ejecución material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, Mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15707 COAM 
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Planos 

 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO s.e.  

02 PLANTA DE ESTADO ACTUAL escala 1:400  

03 PLANTA DE ESTADO REFORMADO escala 1:400  

04 PLANTA DE PAVIMENTOS escala 1:400  

05 PLANTA DE JARDINERÍA escala 1:400  

06 DETALLES 1 escalas 1:15 1:7,5  

07 DETALLES 2 escalas 1:15 1:100  

08 DETALLES 3 escalas 1:15 1:35  

in01 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES escala 1:400  

in02 RIEGO Y FONTANERÍA escala 1:400  

In03 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD escala 1:400  
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