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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1 - Antecedentes y objeto del proyecto 
 
El presente proyecto se encuentra dentro de la serie de actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Torrelodones 
para la mejora y el acondicionamiento de algunos espacios urbanos que actualmente se encuentran en mal estado. 
 
El parque objeto del proyecto, que se sitúa en las esquinas de las calles Nueva y La Higuera, es un espacio público que 
presenta un alto grado de deterioro, con áreas en estado de abandono, desuso o con condiciones inapropiadas para un 
funcionamiento adecuado. A su vez, un vial de circulación desvirtúa el parque al dividirlo en dos porciones 
incomunicadas. Su situación actual, por tanto, no favorece un uso óptimo del lugar. Todas estas condiciones contribuyen 
al creciente carácter marginal del parque. 
 
Con la presente propuesta se busca devolver la vitalidad perdida a este espacio público, integrándolo adecuadamente en 
las nuevas dinámicas de la ciudad. Una vez reconfigurado, el parque establecerá un diálogo renovado con otras 
infraestructuras públicas que ya han dado muestras de su éxito en la ciudad. Concretamente, con la presente 
intervención se busca complementar los usos propuestos en el Parque de Prado Grande (con áreas de juegos que 
incluyen pista de Skate, circuito de BMX y circuito de escaleras) con otros usos diversos que aumenten las sinergias entre 
ambos espacios verdes. El nuevo parque dará una respuesta que complementa las actividades ya existentes en Prado 
Grande, con juegos que atraigan a un rango de usuarios de edad menor; concretamente, actividades aptas para niños 
acompañados de padres, en las adecuadas condiciones de seguridad requeridas. 
 
Más allá del uso de los juegos planteados en el diseño, la propuesta de reordenación del parque busca fomentar el 
proceso participativo: 
 

- Con estrategias del tipo ‘Concurso de Arte Urbano del nuevo Skate Bowl’ o ‘Concurso para nombrar el nuevo 

Skate Bowl’ como propuestas de participación que favorecen la apropiación del proyecto y del espacio por parte 

de los ciudadanos de Torrelodones. 

- Mediante un diseño inclusivo, que permita la accesibilidad y conectividad de los diversos espacios de juego. 

El diseño propuesto busca una intervención que saque el mayor partido a los elementos preexistentes para reinventarlos. 
En los casos en que esto no es posible, el reciclado y reutilización de los materiales para la reordenación del parque 
figuran como premisas principales para la configuración de los espacios. 
A su vez, se plantea, no solo respetar en todo momento la superficie de áreas verdes existentes en el parque, sino 
aumentarlas para que sigan contribuyendo al reciclado del aire de la ciudad y a un entorno urbano más amable y 
vinculado con la naturaleza. 
 
El presente proyecto plantea su continuidad con los trabajos de mejora y ensanchamiento peatonal que serán llevados a 
cabo a lo largo de diversos tramos de la Calle Nueva, donde se halla este parque. Para su desarrollo, el Ayuntamiento de 
Torrelodones ha decidido la contratación de los trabajos de redacción del presente proyecto al equipo de arquitectos 
formado por: 
 
D. David Benito Martín, colegiado COAM nº 15.606 
D. Raúl Cebrián Aroca, colegiado COAM nº 16.091 
D. David Delgado Baudet, colegiado COAM nº 15.865 
D. Carlos Martín Calderón, colegiado COAM nº 14.691 
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2 – Normativa aplicable y planeamiento vigente 
 
Las normas, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones que se han tenido en cuenta en la redacción del presente 
proyecto son las que siguen. Cabe decir que las obras objeto del presente proyecto no vulneran los preceptos 
correspondientes a las previsiones del planeamiento de las vigentes Normas Subsidiarias del Término Municipal de 
Torrelodones. 
 

Normativa general: 
- Normas Subsidiarias de Torrelodones, 1997. 
- Instrucción de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid – Diciembre 2000. 

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE e 

incorporación del CTE DB SUA, en su versión de febrero de 2010. 
 

Contrataciones: 
- Real Decreto. 1098/2001, de 12 de octubre – “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas”. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del 

Sector Público. 
 

Accesibilidad 
- Ley 8/1993 de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, de la 

Comunidad de Madrid (actualización del 11 de mayo de 2015). 
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 

Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 24/04/07). 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 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 11/05/07). 

- Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero. – “Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. 
 

Áreas de juego y deportivas 
- Norma UNE 147103:2001 – “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 
- Norma UNE-EN 14974:2006+A1:2011 – Título: “Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. 

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 
- Norma UNE-EN 1176:2009 – Título: “Equipamiento de las áreas de juegos”. 
- Norma UNE-EN 1177:2009 – Título: “Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de 

impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 
 

Gestión de residuos 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 
- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad de Madrid. 
 

Seguridad y salud (véase Anejo 2) 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la salud de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 
 

Otra normativa específica: 
- Decreto 170/1998 de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 

Comunidad de Madrid. 
- Normas para las redes de saneamiento del Canal de Isabel II. Versión 2006. 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre – Título: “Nuevo Reglamento Eficiencia Energética Alumbrado 

Exterior”. 

- Normas para el abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. Versión 2012. 
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3 – Análisis de la situación actual 
 

3.1 Diagnóstico: 
 
Tras un análisis del estado actual del parque situado en Calle Nueva, esquina Calle La Higuera, podemos resumir los 
problemas en los siguientes puntos: 
 

- La estrechez de las aceras, que convierte al resto del mobiliario e instalaciones urbanas situados en la acera 
(farolas, papeleras, alcorques,…) en obstáculos a sortear en todo recorrido peatonal, lo que ha promovido la 
intervención del Ayuntamiento en diversos tramos de la Calle Nueva para su mejora. Esta situación es extensible 
a los límites del parque con la Calle La Higuera. 
 

- Existencia del vial de Calle La Higuera, que divide en dos fragmentos el parque y que carece de medios para 
instar a los vehículos a una disminución de velocidad a su paso por el parque. 
 

- Presencia de construcciones clausuradas: caso de un antiguo aseo público construido en bloque de hormigón 
cuya puerta está actualmente sellada. 
 

- Diseño insuficiente de las barreras que delimitan las actuales áreas de juego infantil, carentes de puertas o 
vados, con el consiguiente peligro de salida de niños a la calzada y la intrusión de perros en la zona de juegos 
infantiles; de hecho, se comprueba la existencia de heces y otros restos orgánicos en esta zona. No se cumplen, 
por tanto, las condiciones de salubridad exigibles a esta zona. 
 

- Deterioro, en grado diverso, o estado de abandono de otras instalaciones presentes en el parque, como es el 
caso de una plataforma de hormigón destinada previamente al patinaje, que se ha convertido en una barrera 
visual sin uso específico. Lo mismo ocurre con los bancos de madera (desvencijados), el actual vallado infantil 
(con pintura descascarillada en sus postes y travesaños), o los columpios infantiles, que muestran también signos 
de desgaste. 
 

- Descuido general de las áreas verdes del parque y de los terrenos en que se encuentran, con calveros por un 
lado y, por otro, partes en que crecen malezas sin control. 
 

- Presencia de áreas marginales en el parque: como es el caso del espacio que queda entre el antiguo aseo público 
y el muro de las propiedades colindantes, donde tiende a acumularse basura. 
 

- Iluminación insuficiente en áreas puntuales del parque. 
 

- Existencia de una serie de aparatos de gimnasia para mayores instalados en la zona, que si bien se encuentran en 
buen estado, no han tenido el éxito esperado. 
 

- La suma de todas estas circunstancias se traduce en un lugar cuya falta de atractivo no promueve su uso y agrava 
el deterioro del parque. 
 

 

3.2 Entorno: 
 

El parque se sitúa en un área residencial mixta (bloques residenciales, vivienda unifamiliar y adosados 

formando manzana cerrada), frente a una de las calles principales de la ciudad (Calle Nueva). Las obras que se 

efectuarán para el ensanchamiento de aceras en diversos tramos de la Calle Nueva y que forman parte de otro 

proyecto del Ayuntamiento de Torrelodones, también tendrán cabida en el tramo que corresponde al 

perímetro exterior del parque. Éste sector sí será incluido  en el presente proyecto y es planteado en 

continuidad con la otra intervención (véase el Ámbito de actuación). El análisis de la situación actual y las 

características del proyecto determinan la actuación que se va a proponer en este proyecto de reordenación. 
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4 – Ámbito de actuación 
 
El presente proyecto se desarrollará en el interior de dos parcelas adyacentes que lindan en su frente Este con la calle 
Nueva  y que son separadas la una de la otra por la calle La Higuera, con la que también limitan. En el resto de sus límites, 
éstas lindan con parcelas de uso residencial colectivo (bloques de vivienda) y unifamiliar. Actualmente, estas parcelas 
tienen uso de parque y sus referencias catastrales son 1325501VK2912N, al sur, y 1227027VK2912N, al norte. El proyecto 
supondrá la reordenación de todos los elementos que actualmente configuran el parque. 
 
A su vez, son objeto de este proyecto la intervención en las aceras que lindan con los límites de estas parcelas, tanto en 
Calle Nueva como en Calle La Higuera. Al ser ensanchadas, estas aceras ocuparán una parte destinada actualmente a la 
calzada: de este modo, el ancho de calle destinado al tránsito de vehículos se verá modificado, así como la disposición de 
las actuales plazas de aparcamiento. 
 
Así mismo, el proyecto incluye las partes de viario intervenidas para permitir el acceso peatonal a dichas parcelas desde 
las aceras opuestas de las calles, con acuerdos que permitan cumplir con los requisitos de accesibilidad, con un nuevo 
badén en el paso de la Calle La Higuera y dos pasos de peatones en la calle Nueva. 
 
Por último, el proyecto incluye las modificaciones, adiciones y sustracciones necesarias de todas las instalaciones 
afectadas y vinculadas directamente con las áreas intervenidas: elementos puntuales de la red de saneamiento – 
imbornales – , luminarias, señalización, línea telefónica… 
 
Cuadro de superficies: 

ÁREA VIALES 423,24 m
2
 

PARCELA NORTE 605,07 m
2
 

PARCELA SUR 541,18 m
2
 

TOTAL ÁREA DE INTERVENCIÓN 1.569,49 m
2
 

 
Ámbito de actuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     E:1/1000      E:1/300 
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5 – Descripción general del proyecto y justificación de la solución adoptada 
 

5.1 Propuesta general 
 
La intervención en el parque contempla las siguientes actuaciones: 
 
En viarios: 
 

- Ensanchamiento y repavimentación de las aceras en los límites con las parcelas, que se prolongarán hacia la 
calzada para asegurar un paso con un ancho mínimo de 2,00 metros.  
Justificación: mejorar la transitabilidad de la calle sin renunciar a las plazas de aparcamientos, que serán 
reubicadas. 
 

- Nuevos pasos de peatones, vados y acuerdos en aceras, tanto las que lindan con parcela como en las opuestas. 
Justificación: dar continuidad a los recorridos peatonales, asegurar los requisitos de accesibilidad e incidir en la 
reducción de velocidad de los coches a su paso por Calle La Higuera. 
 

- Modificación del trazado actual de luminarias, con reubicación de algunas de ellas. 
Justificación: evitar que éstas supongan un obstáculo en los recorridos peatonales y mejorar la distribución de la 
luz en el parque. 
 

En ambas parcelas: 
 

- Ensanchamiento y repavimentación de las aceras en los límites con el parque, que se prolongarán hacia el 
interior de las parcelas. 
Justificación: de este modo parte del parque se concibe como un todo homogéneo con la calle. Al ir más allá del 
ancho mínimo de 2 metros, mejora la comodidad en los recorridos y accesos de los peatones. 
 

- Creación de parterres para vegetación y mejora de la vegetación existente, con nuevos alcorques para árboles de 
borde de calle. 

- Justificación: integrar la vegetación con los nuevos trazados de pavimentos y configurar los parterres de modo 
que sirvan de límite para las diversas zonas del parque. 
 

- Nuevo mobiliario urbano (bancos), estratégicamente colocados. 
Justificación: que la ubicación de los bancos entre en consonancia con las áreas de sombra del parque y con las 
áreas de incidencia de las luminarias. A su vez, los bancos ayudan a delimitar zonas que son estrictamente de 
tránsito de otras zonas más estanciales. 
 

En la parcela norte: 
 

- Demolición de elementos sin uso o de uso actualmente obsoleto, como es el caso del cobertizo sellado, la 
plataforma de hormigón en la parte trasera del cobertizo y el actual vallado del pedestal de hormigón. 
Justificación: sanear la zona y evitar la formación de espacios marginales entre estos elementos en desuso, así 
como dar paso a la nueva configuración del parque, visualmente más clara. 
 

- Reconfiguración de la parcela norte con un área nueva de juegos infantiles y los consiguientes nuevos 
pavimentos, delimitación del área de juegos con vallado cerrado con puertas e instalación de nuevos columpios, 
juegos de niños y un arenero. 
Justificación: aportar una nueva zona de juegos infantiles conforme a las condiciones de seguridad e higiene 
requeridas. La integración del pedestal de hormigón en esta área contribuye a la zonificación de los espacios de 
juego y evita gastos innecesarios en procesos de demolición excesivos. 
 

- Nuevo mobiliario urbano y mejora del existente. 
Justificación: mejorar la calidad de los espacios y dignificar el estado actual de algunos elementos de mobiliario 
urbano. 
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En la parcela sur: 
 

- Demolición de elementos sin uso o de uso actualmente obsoleto, como es el caso del macetero circular de 
hormigón y los actuales vallados y columpios. 
Justificación: dejar lugar para la nueva configuración de proyecto, evitar las barreras visuales y retirar elementos 
que no tienen sentido dado el nuevo concepto del parque. 
 

- Reconfiguración de la parcela sur con la eliminación de las piezas de juegos y mobiliario urbano existente, para 
dejar lugar a una plataforma con depresiones en forma de cuencos  para patinadores (skate bowl). 
Justificación: ofrecer un área de juego al aire libre que complemente los usos existentes en el vecino parque de 
Prado Grande y propiciar sinergias entre los diversos espacios libres de la ciudad. 
 

Complementación del trazado actual de luminarias con nuevos elementos de iluminación (balizas). 
Justificación: compensar la escasa luminosidad actual de la zona. 
 

- Inclusión de nuevo mobiliario urbano, como son nuevos bancos y aparca-bicicletas. 
Justificación: mejorar la calidad de los espacios y suplir las actuales carencias de alguna de estas piezas de 
mobiliario. 
 

- Retirada de los aparatos de gimnasia para mayores. 
Justificación: una vez probado el escaso o nulo uso que han tenido, el Ayuntamiento tiene pensada la reubicación 
de estos aparatos en otra área donde puedan tener una mayor respuesta por parte de sus usuarios. Dicha 
reubicación se encuentra fuera de los objetivos del presente proyecto. 

 

5.2 Elementos singulares 
 

5.2.1. Skate Bowl 
 

En la parcela sur se plantea un Skate Bowl formado por la intersección de tres casquetes esféricos , formando tres vasos 
de diversas alturas y profundidad máxima de 1,5 m. Las transiciones entre estos casquetes se suavizan para favorecer una 
rodadura adecuada y huir de aristas peligrosas. El perímetro superior del Skate Bowl está formado por una plataforma de 
hormigón que seguirá la pendiente natural del terreno de la parcela, para que la cota entre nivel de pavimento y 
plataforma deportiva permanezca constante. La normativa vigente relacionada con este tipo de actividades será aplicada 
a toda la instalación. Tal y como se menciona en el ‘Objeto del proyecto’, la construcción del Skate Bowl puede propiciar la 
participación ciudadana mediante un ‘Concurso de Arte Urbano del nuevo Skate Bowl’, para el pintado de sus superficies, 
o un ‘Concurso para nombrar el nuevo Skate Bowl’; aunque la organización y financiación de estos eventos no forman 
parte de los objetivos del presente proyecto, quedan destacados aquí de cara señalar la potencialidad de la propuesta. 
 
Se cumplen los puntos de la norma UNE-EN 14974_2006 + A1 concernientes a la construcción de un skate bowl: 
 

- Bordes externos accesibles y biselados, con radio mínimo de 3mm., evitando así elementos puntiagudos. 
- Diseño de vaso de Bowl preparado para resistir una fuerza perpendicular F1 de 3,5 KN/m2 y una fuerza F2 de 7 KN/m2 aplicada en superficie 

de 50mmx50mm 
- El tipo de construcción (hormigón C35 gunitado en bordes y vertido en fondos de vaso) nos permite omitir el cálculo o el ensayo de la misma. 
- Por la propia configuración del skate bowl, la superficie de rodadura es cerrada y estará consecuentemente nivelada, sin desalineación de 

bordes (al ser su superficie un continuo). 
- Superficie de grindaje resistente com coping de barra cilíndrica de acero en configuración cerrada, con empalmes asegurados para evitar 

discontinuidades, con ømin= 40mm, con proyección mínima de 3mm hacia delante y hacia arriba y proyección máxima de 12mm hacia 
delante y 30mm hacia arriba. 

- Área de seguridad de 2m alrededor del skate bowl desde cualquier punto del reborde del foso. 

 
5.2.2. Área de juegos infantiles 
 

En la parcela sur se creará la nueva área de juegos infantiles, que será adecuadamente delimitada y cerrada e incluirá la 
actual plataforma de patinaje. Este área quedará dividida en tres zonas: la plataforma conservada, con mobiliario urbano 
y un juego infantil de escalada que por su tamaño sirve de hito en el parque; el área de terrizo y gravilla, donde se 
ubicarán bancos y columpios de menor entidad; y el arenero, una superficie bien delimitada que es complementada con 
un juego de excavación. La distancia entre juegos será la adecuada y la superficie de caída de todos ellos estará 
correctamente amortiguada, empleándose una cama de gravilla de 20cm de espesor en el área de columpios de menor 
entidad (tipo balancín o rotatorios) y un suelo amortiguador de caucho de profundidad acorde con la altura de caída del 
columpio de la plataforma. La normativa vigente relacionada con este tipo de juegos será aplicada a toda la instalación. 
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6 – Procedimiento constructivo. Definición de las fases de ejecución 
 

6.1 Levantados, demoliciones, retrazados y reubicaciones 
 

6.1.1. Levantados 
 

- Se levantarán los bordillos de todas las aceras en las que se va a actuar, así como en otros bordillos delimitadores 
de las parcelas norte y sur. 
 

- Se levantarán las áreas de asfalto afectadas por la intervención. 
 

- Se levantarán todos los elementos de mobiliario urbano afectados por la intervención, principalmente bancos y 
papeleras, y señalados en los planos correspondientes o indicados por la Dirección Facultativa 
 

- También serán levantados los columpios y los aparatos de gimnasia para mayores existentes en la parcela sur. 
 

- Los vallados delimitadores actuales, tanto en la parcela sur (perímetro de postes y travesaños de acero en la 
actual zona de juegos infantiles) como en la parcela norte (barandilla de acero en el perímetro de la plataforma 
existente) serán levantados. 

 

Los productos resultantes de los levantados se transportarán a vertedero o a la casilla municipal si han de ser 

recuperados. 

 

6.1.2. Demoliciones 
 

- En ambas parcelas se procederá a la demolición total de toda la pavimentación de aceras incluidas en la 
actuación, según lo indicado en los planos de proyecto o bien según las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 

- En la parcela norte: se procederá a la demolición del cobertizo de bloque de hormigón con cubierta a cuatro 
aguas, actualmente inhabilitado. También se demolerá la solera de hormigón que existe en la parte trasera de 
dicho cobertizo. El actual vaso de la fuente existente se readaptará al nuevo trazado de pavimentos. 
 

- En la parcela sur será demolido el gran macetero circular de hormigón existente 
 

6.1.3. Retrazados 
 

- Se eliminarán los pasos de peatones existentes para su retrazado. 
- Las nuevas plazas de aparcamiento también serán retrazadas. 

 

6.1.4. Reubicaciones 
 

- Los elementos de ordenación de tráfico y alumbrado público existentes que estén afectados por las actuaciones, 
según lo indicado en los planos, o bien según las  indicaciones de la Dirección Facultativa, serán reubicados al 
nuevo lugar que les corresponda. 
 

- Los imbornales y registros correspondientes a los distintos servicios que son afectados por las actuaciones 
existentes, según lo indicado en los planos, o bien según las  indicaciones de la Dirección Facultativa, serán 
trasladados en caso de ser preciso o, en su defecto, se adecuarán a los nuevos niveles de pavimento. En los casos 
pertinentes se suministrará la tapa o rejilla correspondiente al registro acondicionado. 
 

- Existen elementos vegetales (árboles de escaso porte) que también precisarán ser reubicados conforme a lo  
indicado en los planos, o bien según las  indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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6.2 Movimiento de tierras 
 

- En la parcela sur será preciso realizar excavaciones en el terreno para la formación de los vasos del skate bowl. 
 

- A su vez será necesaria la retirada del espesor de pavimento terrizo actual concretado por la Dirección 
Facultativa para que, una vez colocados los nuevos pavimentos, las superficies remodeladas en ambas parcelas 
queden enrasadas con los niveles preexistentes. 
 

- Se realizarán las zanjas para los conductos de las instalaciones afectadas (como es el caso de la acometida de la 
red de saneamiento que se ejecute desde los vasos del skate bowl), así como el posterior aporte de tierra para su 
relleno según lo definido en los anejos correspondientes. 
 

- Se realizarán las excavaciones que se consideren oportunas para la reubicación de elementos de arbolado 
existentes y para la colocación de nuevo arbolado, teniendo en cuenta la calidad de la plantación. También 
estará contemplado el aporte de tierra obtenida de las excavaciones de la obra para un leve terraplenado de las 
áreas ajardinadas delimitadas por bordillos. 

 

6.2 Pavimentación y bordillos 
 
En la nueva configuración de parque encontramos diversos pavimentos discontinuos y continuos. Los modelos y tipos de 
pavimento empleados, así como su trazado específico figuran en el correspondiente plano de pavimentación. Una vez 
realizadas las actuaciones previas ya definidas se comenzará la ejecución del firme y la pavimentación, lo que incluye la 
colocación del bordillo sobre el cimiento de hormigón en masa en las alineaciones definitivas. Tanto para el firme como 
para los diferentes pavimentos y bordillos se ha tenido en cuenta la Normalización de Elementos Constructivos para 
Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid. 
 

6.3.1. Pavimentos discontinuos 
 

- Pavimento de baldosa hidráulica para las aceras ensanchadas de la Calle La Higuera y para el acceso a la rampa 
de la plataforma de parcela norte desde la puerta de entrada del área infantil. 
 

- Pavimento de adoquines de colores en anillos concéntricos para las aceras ensanchadas de la Calle Nueva. 
 

- Pavimento de baldosa hidráulica táctil abotonada y acanalada para las áreas de detección, aproximación y 
espera de los cruces de calle y en el vado que se interviene. 

 

6.3.2. Pavimentos continuos 
 

- Pavimento terrizo continuo para una de las zonas del área de juego infantil. 
 

- Pavimento amortiguador de resinas poliméricas con un acabado de caucho especial para proteger de las caídas 
en áreas seleccionadas de los juegos infantiles. 
 

- Arena en el área de juego del arenero. 
 

- Pavimento continuo de hormigón para la superficie que bordea al skate bowl. 
 

- Camas de gravilla en el perímetro marcado según planos para amortiguar caídas de los columpios pequeños. 
 

6.3.3. Bordillos 
 

El trazado de los correspondientes bordillos de hormigón (ver plano de pavimentación) sirven para: 
 

a) La delimitación de aceras con calzada de circulación. 
b) La delimitación zonas  pavimentadas con adoquines y zonas ajardinadas  (a excepción de los alcorques, que 

serán de chapa). 
c) La delimitación de pasos rebajados de peatones.  
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6.4 Señalización 
 

Se realizará la señalización horizontal mediante línea continua o discontinua de las zonas de aparcamiento y para 

delimitar las zonas con pintura antideslizante sobre aglomerado con la calzada. 

 

No es necesaria la señalización de los dos pasos de peatones existentes, dado que ello quedará resuelto con la 

reubicación de las señales verticales existentes en los pasos de peatones actuales. 

 

El área de juegos infantiles contará con la señalización correspondiente, que así indica el uso de esta área. 

 

6.5 Mobiliario urbano y elementos de cierre 
 
Se suministrarán los elementos de mobiliario y los elementos de cierre del área de juegos infantiles y del área del skate 

bowl descritos en esta memoria y según los planos y detalles correspondientes. El mobiliario urbano se colocará según 

lo indicado en planos, o bien según las indicaciones de la Dirección Facultativa. Tanto el mobiliario urbano como los 

vallados de cierre serán de materiales resistentes al vandalismo para, en la medida de lo posible, prolongar la vida útil 

de los mismos. 

 

6.6 Juegos infantiles 
 
Los juegos infantiles empleados en el área que se les destina en proyecto estarán homologados y, serán instalados 

conforme al cumplimiento de las distancias entre juegos y separaciones respecto a otros elementos del área de juegos y 

correctamente anclados a un firme. Todos ellos estarán fabricados en materiales resistentes al vandalismo para, en la 

medida de lo posible, prolongar la vida útil de los mismos. Se evitan en todo caso los juegos de madera por considerarse 

de mayor fragilidad y requerir mayor mantenimiento. La configuración del área de juegos evitará en todo momento la 

existencia de obstáculos visuales que dificulten la vigilancia de los niños que se encuentren en el parque. 

 
Estos juegos contarán con el correspondiente pavimento para amortiguación de golpes en aquellas zonas en las que el 
juego esté instalado sobre una superficie dura (como es el caso de la plataforma de patinaje existente); en el caso de los 
juegos instalados en la superficie de pavimento terrizo continuo, dicho pavimento se interrumpirá en el perímetro de 
seguridad del juego para la utilización de camas de gravilla que amortigüen las posibles caídas; por último, en la zona de 
arenero, la propia cama de arena, con una profundidad de 20cm (para caídas desde alturas no mayores de 2m) ofrecerá 
la amortiguación necesaria. En todo caso, las características de los juegos (morfología, materiales, medios de anclaje,…), 
así como la amplitud de las áreas de amortiguación serán las correspondientes a las que exige la normativa vigente. 
 
Los juegos serán de naturaleza diversa y abarcarán un espectro variado de edades, predominando en cualquier caso los 
juegos para edades comprendidas entre los 4 y los 12 años: 
 

- Juegos giratorios sentados: pensados para niños entre 4 y 15 años. 
- Juegos giratorios de pie: pensados para niños entre 6 y 12 años 
- Juegos de muelle: pensados para niños entre 2 y 6 años. 
- Juego multivariado de escalada: pensado para niños entre 6 y 12 años 
- Juego de excavación: pensado para niños entre 4 y 12 años. 
 

6.7 Alumbrado público 
 

En este proyecto será necesario trasladar de lugar cuatro farolas existentes para que no constituyan un obstáculo en las 
vías de circulación peatonal (véase el plano de desplazamientos internos, mobiliario y señalética). El nuevo lugar que 
ocupan evita problemas de circulación y alumbra las áreas próximas a los pasos de peatones. 

 
Por otro lado, en la parcela sur se colocarán balizas que ayuden a complementar la iluminación preexistente y a mejorar 
la visibilidad en el área del skate bowl. 
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6.8 Saneamiento 
 
Será necesaria la sustitución de varios imbornales tipo buzón-tragadero al estar situados en el límite de acera de la Calle 
Nueva, que se va a modificar. Los nuevos imbornales se colocarán lo más próximos posibles a los existentes y de manera 
que se recoja el agua de lluvia en función de la escorrentía natural del viario. Dichos imbornales se conectarán al pozo de 
saneamiento más próximo teniendo en cuenta que la red de saneamiento funciona por gravedad. 
 
A su vez, será precisa la recogida de aguas en las depresiones de los vasos del skate bowl y en el vado de Calle La Higuera, 
por lo que se crearán sumideros puntuales que conecten adecuadamente con la red de saneamiento y en el último caso, 
evite que, en caso de lluvia, se anegue el área del paso de peatones. 
 
Finalmente, se adecuarán las alturas de los registros que pudieran verse afectados por los cambios de cota de la calle, ya 
sea por el nuevo nivel de pavimentación como por el avance de la acera sobre la calzada. 
 

6.9 Jardinería 
 
La vegetación existente ha sido clasificada según los siguientes apartados. 
 

6.9.1 Vegetación existente: arbolado. 
 
Primará el principio de conservación del arbolado existente, con la excepción de aquellos ejemplares que no hayan dado 
muestras de haber arraigado con éxito. La línea de arbolado que bordea Calle Nueva y Calle La Higuera, así como los 
ejemplares del borde norte de la parcela norte, constituyen un ejemplo de vegetación consolidada y que se encuentra en 
buen estado. No ocurre lo mismo con algunos ejemplares de replantación que se han malogrado, como es el caso de la 
hilera de pequeños arbolillos que bordean el límite oeste de la parcela sur y algún ejemplar aislado de la parcela norte: 
éstos serán replantados o sustituidos por ejemplares sanos, de modo que el número final de ejemplares en el nuevo 
parque supere al actualmente existente. También existe el caso de algún ejemplar de árbol sano que precisa ser 
reubicado para que al invadir la acera ensanchada no se convierta en un obstáculo para el tránsito de peatones. 
 
Habrá que prever al menos 50 cm de aporte de tierra vegetal para la zona de plantación y 80 cm para el hoyo de 
plantación de arbolado. Si el terreno está muy compactado habrá que prever excavaciones a 25 cm de profundidad para 
romper la compactación. La tierra fértil puede obtenerse de la retirada de los primeros 10 cm de cobertura de terreno 
fértil existente en el parque. 
 
En los casos que se precise, y de cara a proteger durante la obra los ejemplares que se conserven, se tomarán las medidas 
de protección oportunas, tal y como se refleja en el correspondiente plano de excavaciones y protecciones. 
 

6.9.2 Vegetación existente: hiedras de cierre de parcelas de vivienda. 
 
También se encuentran en buen estado los ejemplares de hiedra que tapizan algunos bordes de parcela: es el caso del 
límite norte de la parcela norte y el límite oeste de la parcela sur. En cumplimiento de la EN 147103 5.6, al lindar este tipo 
de vegetación con áreas de juego infantil será necesario un cuidado regular del crecimiento de la misma para impedir que 
invada las áreas de juego; el control del crecimiento de este tipo de vegetación pasa por vigilar la floración, que se 
produce al final del verano, y controlar la aparición de frutos de hiedra, al ser éstos incompatibles con la actividad infantil. 
 

6.9.3 Parterres de nueva creación. 
 
En cada parcela se delimitará un parterre que ayudará a cerrar las diversas zonas del parque. En ellos serán colocadas 
nuevas plantaciones de árboles y arbustos, tal y como figura en el correspondiente plano de vegetación. Debe tenerse en 
cuenta que estas nuevas áreas contarán con el correspondiente sistema de riego por goteo. 
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7 – Accesibilidad 
 

7.1 Ficha de comprobación y accesibilidad para proyectos de obras de construcción, ampliación o reforma de 
espacios destinados a uso público 
 
La presente ficha resume las exigencias de accesibilidad especificadas en este espacio urbano, a los efectos de lo 
establecido en los artículos 37, 38 y 40 de la Ley 8/93 de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, en adelante Ley 8/93. Los aspectos vinculados a la naturaleza de la 
obra vienen marcados con una equis o en negrita; aquéllos no vinculados con ella no aparecerán rellenados. 
 
Nota: La observación de los criterios estipulados por el Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero. – “Documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados” queda consecuentemente reflejada en el correspondiente plano de Accesibilidad del proyecto. 

 
 

Es una obra de...? 
 

Ampliación, reforma, rehabilitación 
Nueva Construcción 

           Sí          X (continúe en 2) 
           ¨ (continúe en 3) 

Ampliación, reforma, rehabilitación. 
¿El espacio urbano forma parte del Patrimonio 

 
Sí 

 
¨    (continúe en b) 

Cultural de la Comunidad de Madrid? No X (continúe en 3.) 

¿Existe conflicto entre la normativa específica reguladora 
de la actuación en este bien y la de accesibilidad? 

Sí 
No 

¨ (continúe en c ) 
         X (continúe en 3) 

¿Se detallan en la memoria justificativa los contenidos 
conflictivos y las soluciones adoptadas? (1) 

           Sí                  (complete el anexo 4) 

No                 

(Continúe en 3. para las cuestiones que no plantean 
conflicto). 

  

(1) Deben detallarse en la memoria justificativa los conflictos entre normativa específica reguladora de estos bienes y la 
normativa de accesibilidad, señalando las soluciones adoptadas para atender la accesibilidad sin incurrir en incumplimiento de las normas 
protectoras. (artº 40.3 en c/con disposición adicional 7ª de Ley 8/93). 

 

El proyecto define suficientemente: 
Itinerario peatonal 

 

Un itinerario accesible (2) que comunica entre si todos los 
espacios que componen la actuación 

Sí 
No 

X¨(complete el anexo 11)
¨   (continúe en b) 

  Aquel que cumple todas las exigencias del anexo 11 
 

Aparcamientos 
 

En las zonas exteriores y/o interiores destinadas a garajes y  Sí    (complete el anexo 5) 
aparcamientos de uso público, se ha establecido una reserva para               No   (continúe en c) 
vehículos que transportan personas en situación de movilidad reducida.(3) 

(3) En las condiciones que se establecen en el anexo 5. 
 

Aseos, elementos de servicio e instalaciones 
 

Si se incorporan aseos públicos y/o servicios o instalaciones de uso Sí¨ (complete el anexo 9) 
general todos ellos son accesibles (4)  No (continúe en d) 

(4) Aquelllos que cumplen con las exigencias del anexo 9 
 

Si existen áreas de reunión, espectáculos,.. todos ellos                Sí    (complete el anexo 10)  
disponen de espacios reservados                  No (continue en e) 

 
Señales verticales, mobiliario urbano, protección y 
señalización de las obras proyectadas 

 

Las señales y el mobiliario no entorpecen la circulación, 
no son un obstáculo para las personas con visión 
reducida y pueden ser utilizados con comodidad y 
seguridad por todos los ciudadanos. 

              
                                             

    Sí  X  (complete el anexo 12)¨ 
No   (concluye la comprobación) 

Se ha previsto que las obras proyectadas cuenten con las protecciones 
y señalización que garanticen la seguridad de los viandantes (5) 

(5) Aquellos que cumplen con las exigencias del anexo 12  
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7.2 Anexos 

 

7.2.1 Anexo 11 – Itinerario peatonal 
 

11.1 Condiciones y dimensiones mínimas 
 

X ¨ El ancho libre de cualquier obstáculo es, como mínimo de 1,20 m 
 (artº 5.2.a. de la Ley 8/93) 

 
X ¨ Las pendientes longitudinales y transversales no son superiores al 8% y 2% respectivamente. 

(artº 5.2.b. de la Ley 8/93) 
 

X ¨ La altura máxima de los bordillos es de 14 cm., rebajándose al nivel del pavimento en pasos de peatones, cruces 
 (artº 5.2.c. de la Ley 8/93) 
 
X ¨ No existen peldaños aislados o han sido sustituidos por rampas con las características descritas en el apartado 11.3 de este ANEXO 
 (artº 5.2.d. de la Ley 8/93) 
 
X ¨ El pavimento es antideslizante y sin resaltes y además: 
 (artº 6. de la Ley 8/93) 

- varía de textura y color en esquinas, vados, paradas de autobús,... 
- las rejas y registros están enrasados con el pavimento circundante y tienen una abertura de malla que impide el tropiezo de 

personas que utilicen bastones y sillas de ruedas 
- los árboles tienen cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento 

¨ 
X  Los vados tienen anchura mín. de 1,80 m., con pendientes longitudinales y transversales no superiores al 8% y 2% respectivamente.  
 (artº 7. de la Ley 8/93) 
 
X Los pasos de peatones cumplen con:  
 (artº 8. de la Ley 8/93) 

- ancho mínimo de 1,80m. 
- pendientes longitudinales y transversales no superiores al 8% y 2% respectivamente 
- si tiene isleta intermedia esta tiene una longitud mínima de 1,20m. 
- si son elevados o subterráneos las escaleras se complementan con rampas, ascensores o tapices rodantes. 

 
11.2 Escaleras 
 

 No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
11.3 Planos inclinados y rampas 
 

Atendiendo al art. 10.2a de la Ley 8/93, se considera rampa a la parte del itinerario peatonal con pendiente longitudinal comprendida 
entre 8 y 12%, por lo que este apartado no sería de aplicación en el presente proyecto, ateniéndonos por tanto al CTE-DB-SUA, por 
ser éste más restrictivo. No obstante incluimos las siguientes consideraciones de este apartado, marcando en negrita los aspectos 
tenidos en cuenta en el presente proyecto: 

  
 La pendiente máxima longitudinal de las rampas es: 
 (artº 10.2. de la Ley 8/93) 

Longitud (m) Pendiente máxima (%) 
más de 10   se fraccionará 
no mayor de 10 8 
no mayor de 3  12 

 
¨ La pendiente máxima transversal es del 2%. 
 (artº 10.2. de la Ley 8/93) 
 
¨ El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante. 
 (artº 10.2. de la Ley 8/93) 
 
¨ En el pavimento se señala, con diferente textura y color, el inicio y final. 
  (artº 10.2. de la Ley 8/93) 
 
 Su ancho libre mínimo es 1,20 m. 
 (artº 10.2. de la Ley 8/93) 
  
 Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva.  
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7.2.2 Anexo 12 – Mobiliario y protección 
 
12.1 Señales verticales 
 

X ¨ Las señales verticales como semáforos, señales de tráfico, postes de iluminación,.. están diseñados y dispuestos de tal forma que no 
entorpecen la circulación y pueden ser usados con comodidad  

 (artº 13.1 de la Ley 8/93) 
 

X ¨ Las características de colocación y diseño son: 
 (artº 13.2 de la Ley 8/93) 
 

- Están dispuestos en el tercio exterior de la acera y la anchura restante es como mínimo de 0,90 m. Cuando esta dimensión es 
menor se han colocado junto al encuentro de la alineación con la fachada. 
(artº 13.2. a. de la Ley 8/93) 
 

- Las placas y todos los elementos volados de señalización tienen su borde inferior a una altura mínima de 2,10 m. 
(artº 13.2. b. de la Ley 8/93) 
 

- La superficie destinada a paso de peatones está libre de este tipo de obstáculos 
(artº 13.2. c. de la Ley 8/93) 
 

- El pulsador para el cambio de la luz en los semáforos manuales está situado a una altura máxima de 0,90 m. 
 (artº 13.2. d. de la Ley 8/93) 
 
- Existen semáforos peatonales con mecanismos homologados que emiten señal sonora suave para servir de guía a invidentes en 

vías que por su volumen de tráfico o peligrosidad objetiva asi lo aconsejan. 
 (artº 13.2. e. de la Ley 8/93) 

 
12.2 Elementos urbanos varios 
 

X Los elementos urbanos de uso público como cabinas u hornacinas telefónicas, fuentes, papeleras, bancos,... se han diseñado y 
dispuesto de tal forma que pueden ser utilizados por todos los ciudadanos y no constituyen obstáculo para el tránsito peatonal. 

 (artº 14.1 de la Ley 8/93) 
 

X Las características de colocación y diseño son: 
 (artº 14.2 de la Ley 8/93) 
 

- No existen salientes en las alineaciones de fachada con altura inferior a 2,10 m. 
(artº 14.2.a. de la Ley 8/93) 
 

- Los aparatos y diales de teléfono están situados a una altura máxima de 1,20 m. y las bocas de contenedores y papeleras a 0,90 
m. 
(artº 14.2.b. de la Ley 8/93) 
 

- Las bocas de buzones están situadas en el sentido longitudinal del tránsito de peatones y a una altura de 0,90 m. 
(artº 14.2.c. de la Ley 8/93) 
 

- Los caños y grifos bebederos de las fuentes están situados a una altura de 0,70 m., carecen de obstáculos en su acceso y son 
de fácil accionamiento. 
(artº 14.2.d. de la Ley 8/93) 

 
¨ Los elementos que interfieren están señalizados. 

- Todos los elementos de mobiliario urbano que interfieren u ocupan un espacio o itinerario peatonal están señalizados con 
franjas de pavimento de textura y color diferentes al resto y de 1,00 m. de ancho. 
(artº 14.2.e. de la Ley 8/93) 

 
12.3 Protección y señalización de las obras en la vía pública 
 

X ¨ Las obras de la vía pública está definido que se señalizarán y protegerán, garantizando la seguridad física de los viandantes. 
 (artº 15.1. de la Ley 8/93) 

 

X ¨ Las especificaciones técnicas de señalización son: 
 (artº 15.2 de la Ley 8/93) 
 

- La protección de las obras se ha definido mediante vallas estables y continuas (no con cuerdas, cables o similares) ocupando 
todo el perímetro de las mismas y separadas de ellas, al menos, 0,50 m. 
(artº 15.2.a.de la Ley 8/93) 

- Las vallas estarán dotadas de luces rojas que permanecen encendidas toda la noche.  
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8 – Programación de las obras y plazo de ejecución 
 
Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre sí, estableciéndose un orden lógico que no 

obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para efectuar 

instalaciones que debieron haber sido previas. 

 

De acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 124.1 letra e) de la ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos se incluye el programa de desarrollo de los 

trabajos o plan de obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 

 

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 considerado 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: 

 

DOS (2) MESES 

 

GG y BI no incluidos 

 

CAPÍTULO MES 1 MES 2
Demoliciones y desmontajes 3.123,14 3.123,14
Acondicionamiento del terreno 2.488,19 2.488,19
Saneamiento 1.467,26 1.467,26
Hormigones 10.128,56 4.340,81 14.469,37
Pavimentos 19.362,22 19.362,22
Iluminacion 992,65 2.316,17 3.308,82
Jardinería y riego 206,53 1.858,75 2.065,28
Mobiliario urbano 4.591,42 4.591,42
parque infantil 30.410,66 30.410,66
Seguridad y Salud 387,50 387,50 775,00
Gestión de Residuos 2.983,03 745,76 3.728,79
Control de Calidad y Ensayos 104,93 104,93 209,85
TOTAL POR MESES 21.881,78 64.118,22 86.000,00
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9 – Contratación y ejecución de las obras 
 

9.1 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 

b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 

 

9.2 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. 

 

9.3 Programa de trabajo 
 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente información: 
 

- Estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones 

y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra 

definitiva. 

 

- Valoración mensual de la obra programada. Los gráficos de conjunto del Programa de trabajos, serán 

diagramas de barras que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director de 

Obra. 
 
El Programa de Trabajo deberá de tener en cuenta el tiempo que precise  la  Dirección para proceder a las inspecciones 

y comprobaciones de los replanteos, ensayos y pruebas que le correspondan. 

 

El Director de Obra podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de modificaciones siempre que no 

contravengan las cláusulas del Contrato. 

 

El Programa de Trabajo será revisado por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello por la Dirección debido a 

causas que el Director de Obra estime suficientes. 

 

9.4 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. 
 

9.5 Plazo de garantía 
 
Se establece un plazo de garantía de 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. 

 

9.6 Fórmula para revisión de precios 
 
No corresponde revisión de precios por considerarse el plazo de ejecución inferior a un año. 
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10 – Control de calidad 
 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, los gastos originados por lo ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra que ordene la Dirección de la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. 

 

11 – Conclusión 
 

El presente Proyecto, redactado por encargo de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Torrelodones, cumple con las Normas vigentes y por tanto queda en condiciones de ser sometido a la aprobación del 

Organismo competente, conforme a lo expuesto en la presente Memoria, así como en Pliego de Condiciones, 

Presupuesto y Planos que se adjuntan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A- uno, del Decreto 462/1971, de 

11 de marzo), por el que se dictan las normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación. 

 

En la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción y la 

Normativa Técnica, por lo que los arquitectos estiman que éste describe suficientemente las obras a realizar y suscriben 

el contenido que aquí se incluye. 
 

 
En Torrelodones, en el mes de marzo de 2016.  Firmado por los autores del proyecto: 

 
 
D. David Benito Martín     D. David Delgado Baudet 
colegiado COAM nº 15.606    colegiado COAM nº 15.865 
 

 
 
D. Raúl Cebrián Aroca     D. Carlos Martín Calderón 
colegiado COAM nº 16.091    colegiado COAM nº 14.691 

     
  



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE 
SITUADO EN CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA, EN TORRELODONES 

 

 

20 

 

ANEJOS 
 

Anejo 1 – Estudio Geotécnico……………………………………………………………………………….………. 21 
 

I Memoria 1.1 Introducción y antecedentes………..……………………………………..……… 22 

 1.2 Objeto y alcance……………………………………………………………….…………. 23 

 1.3 Marco geológico y geomorfológico………………………………………………. 23 

 1.4 Trabajos de reconocimiento efectuados………………………………………. 25 

 1.5 Distribución de las unidades geotécnicas…………………………………….. 26 

 1.6 Nivel freático…………………………………………………………….…………………. 26 

 1.7 Características geotécnicas del terreno……………………………………….. 27 

 1.8 Sismicidad……………………………………………………………………………………. 28 

 1.9 Conclusiones y Bibliografía………………………….………………................. 29 

II Anexos A1 – Figuras…………………………………………….…………………………………………. 34 

 A2 – Reportaje fotográfico…………………………………………………………………. 38 

 A3 - Metodología de sondeos y ensayos geotécnicos………………………… 39 

 A4 - Metodología de cálculo………………………………………………………………. 41 

 A5 – Resultados de laboratorio………………………………………………………….. 61 
 

Anejo 2 – Estudio Básico de Seguridad y Salud…………………………………………………….………. 68 
 

2.1 Introducción: Justificación del EBSS, objeto del EBSS y datos de la obra………..………… 68 

2.2 Normas de seguridad aplicables en la obra…………………………………………………….….…… 70 

2.3 Identificación de riesgos y prevención de los mismos……………………………………………… 71 

2.4 Botiquín…………………………………………………………………………………………………………………… 72 

2.5 Presupuesto de Seguridad y Salud…………………………………………………………………………… 72 

2.6 Trabajadores posteriores…………………………………………………………………………………….……72 

2.7 Obligaciones del promotor…………………………………………………………………………………….… 73 

2.8 Coordinador en materia de Seguridad y Salud…………………………………………………….…… 73 

2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo………………………………………………………………….… 74 

2.10 Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas……………………………………………………… 74 

2.11 Obligaciones de los trabajadores autónomos………………………………………………………… 75 

2.12 Libro de incidencias…………………………………………………………………………………………..…… 75 

2.13 Paralización de los trabajos……………………………………………………………………………….…… 76 

2.14 Derechos de los trabajadores………………………………………………………………………………… 76 

2.15 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en la obra………… 76 
 

Anejo 3 – Estudio de Gestión de Residuos……………………………………….………….……………….. 77 
 

3.1 Introducción: evaluación de RCDs generados e información precisa…………………..….. 77 

3.2 Identificación de los residuos a generar………………………………………………………………..… 77 

3.3 Clasificación de los residuos de construcción y demolición……………………………………… 78 

3.4 Identificación y estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición 80 

3.5 Medidas de segregación in situ……………………………………………………………………………..… 80 

3.6 Previsión de operaciones de reutilización………………………………………………………………… 81 

3.7 Previsión de operaciones de valoración in situ………………………………………………………… 82 

3.8 Destino previsto para los residuos…………………………………………………………………………… 82 

3.9 Almacenamiento de los residuos………………………………………………………………………...… 84 

3.10 Valoración del coste de la gestión de los RCD……………………………………………………….. 85 
 

Anejo 4 – Viabilidad geométrica…………….……………………………………….………….……………….. 86 
 

Anejo 5 – Cumplimiento del CTE…………….……………………………………….………….……….……….. 87 
 

Anejo 6 – Memoria de instalaciones…………………………………………………………………………….. 91 
 

Anejo 7 – Reportaje fotográfico……………………………………….…………………………………….……. 92 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE 
SITUADO EN CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA, EN TORRELODONES 

 

 

21 

 

Anejo 1 – Estudio Geotécnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE BOWL EN CALLE NUEVA ESQUINA CALLE  
DE LA HIGUERA EN TORRELODONES (MADRID).  

 

EXP. 
 

G-016.02.16-TIC-044 

CODIGO DOC. EG-012 Ed.01 
 

REALIZADO  
POR 

FIRMA NSG    

FECHA 04/03/2016    

 
REVISADO POR 

FIRMA FPI    

FECHA 04/03/2016    

PETICIONARIO:  
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.  

 

 
ARQUITECTOS: 
DAVID BENITO 
RAÚL CEBRIÁN AROCA 
DAVID DELGADO BAUDET 
CARLOS MARTÍN CALDERÓN  

 

CONSULTOR:  
CENTRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA: 
GEOINTEC 

 

Empresa acreditada en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) Nº 12/28/0039841 
 

Certificaciones de Geotecnia e Ingeniería del Terreno, S.L.: 
 

UNE EN-ISO 9001:2004 Certificada por BUREAUVERITAS. Certificado nº 8989/ER/02/08. UNE EN-ISO 

14001:2004 Certificada por BUREAUVERITAS. Certificado nº 1940/MA/01/08. 

GEOINTEC – GEOTECNIA E INGENIERÍA DEL TERRENO, S.L. 
 

Sede Madrid: Segundo Mata 1, planta 2 Oficina 11, 20224 Pozuelo de Alarcón. Tel.: (+34) 91 715 44 85 info@geointec.com Barcelona: Av. 

Ernest Llunch nº32 TCM2 1º Planta, 08302 Mataró, Barcelona. Tel.: (+34) 649 380 254 dmerono@geointec.com Chile GEOINTEC SpA: Av. 

Tajamar 481 Of. 1403, 7550099 Las Condes, Santiago de C. T.:(+562) 2 4053662 chile@geointec.com 

 
 
  



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE 
SITUADO EN CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA, EN TORRELODONES 

 

 

22 

 

I MEMORIA 
 

1 – Introducción y antecedentes 
 
El AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, a través de CENTRAL GESTION DE PROYECTOS ha solicitado a GEOINTEC - 

GEOTECNIA E INGENIERÍA DEL TERRENO, S.L. el estudio geotécnico para el proyecto de construcción de un Skate park en 

la calle Nueva esquina calle de La Higuera en el término municipal de Torrelodones (Madrid). Actualmente en la zona de 

estudio existe un parque infantil. El punto más profundo previsto de la bañera del skate park se prevé a unos 1,80 

metros de profundidad. 
 

 
 

Figura 1.1.- Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
 

La zona de estudio queda reflejada en la figura 1.1 en una vista satelital del emplazamiento de la ampliación. El marco 
normativo sobre el que se elaborará el estudio geotécnico, se situará considerando los siguientes documentos de 
referencia: 
 

- DB SE-C “Seguridad estructural: Cimientos”. Código técnico de la edificación, C.T.E., R.D. 314/2006, España. 

- UNE  –  ENV  1997-1:1999.  Eurocódigo  7.  Proyecto  geotécnico.  Parte  1:  Reglas generales. 

- UNE – ENV 1997-1:1999. Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio. 

- UNE – ENV 1997-1:1999. Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por ensayos de campo. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE - 08. 

- Norma de construcción sismorresistente NCSR – 07. 

 

A  modo de guías se considerarán  las recomendaciones a tener en cuenta en ámbitos específicos de aplicación de los 
siguientes documentos: 
 

- DB SE-C “Seguridad estructural: Cimientos”. Código técnico de la edificación, C.T.E., R.D. 314/2006, España. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Ministerio de Fomento de España, 2004. 

- ROM 0.5-05, Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. Puertos del Estado, 2005. 

- UNE  –  ENV  1997-1:1999.  Eurocódigo  7.  Proyecto  geotécnico.  Parte  1:  Reglas generales. 

- UNE – ENV 1997-1:1999. Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio. 

- UNE – ENV 1997-1:1999. Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por ensayos de campo. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE - 08. 

- Norma de construcción sismorresistente NCSR – 07.  
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2 – Objeto y alcance 
 
El estudio geotécnico propuesto tiene como objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, aspectos 

necesarios para definir las estructuras a proyectar, las mejoras superficiales necesarias o el tipo de cimentación a 

proyectar, considerándose los siguientes objetivos: 

 

Determinar las limitaciones o problemas geotécnicos del emplazamiento objeto de estudio. 

 

Proporcionar el conocimiento de las características geotécnicas del terreno, de acuerdo con la estructura a proyectar. 

 

Determinar los parámetros geotécnicos para el diseño del proyecto, donde se analizarán las diferentes soluciones de 

cimentación en función de las solicitaciones de carga. 

 

Comprobaciones relativas a la estabilidad global de la cimentación, capacidad  portante frente al hundimiento, 

arranque, rotura horizontal del terreno, y rotura estructural. 

 

El estudio geotécnico se ha realizado según lo establecido en el documento básico de seguridad estructural DB SE-C del 

Código Técnico de la Edificación. 

 

Recomendaciones para las cimentaciones de estructuras. 

 

3 – Marco geológico y geomorfológico 
 
De acuerdo con la bibliografía consultada el sustrato geológico está compuesto por granitos biotíticos con cordierita, 

pórfidos de grano grueso tipo El Cardín - Hoyo de Manzanares de edad Hercínica, según la cartografía geológica 

realizada por F. Bellido et al. (1987) para el mapa Magna escala 1:50.000, hoja Nº 533 San Lorenzo del Escorial (Madrid). 

 

 
 

Fig. 3.1. Cartografía geológica publicada por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 1:50.000. 
 
La zona de estudio está enclavada en la Comunidad de Madrid, en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama 

perteneciente al sector oriental del Sistema Central Español. La disposición actual de dichos cuerpos plutónicos se debe 

a su emplazamiento a favor de fracturas en las fases distensivas tardías de la Orogenia Alpina. Responsable a su vez de 

la formación del Sistema Central, junto a su desmantelamiento erosivo-sedimentario y del afloramiento en superficie 

del basamento rocoso. Estos cuerpos al aflorar en superficie tienden a liberar la energía acumulada en su formación, de 
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tal manera que forman familias de fracturas ortogonales entre si de carácter subvertical y subhorizontal. 

 

En la zona de estudio y alrededores los granitoides  afloran directamente en superficie o parcialmente cubiertos por 

sedimentos sueltos de edad cuaternaria (Holoceno), formados en la actualidad a partir de la alteración de los 

granitoides ya descritos. La meteorización del sustrato rocoso suele ser in situ, dando lugar a depósitos eluviales tipo 

jabre. Se forma así un horizonte de alteración de espesor variable cubierto a su vez por algo de suelo edáfico o tierra 

vegetal. 

 

Geomorfológicamente, se encuentra en el valle del arroyo de la Torre; de dirección NS y tributario al rio Guadarrama. El 

encajamiento de dicho rio se realiza a favor de una zona de fractura de igual dirección. El emplazamiento se encuentra a 

unos 17 metros al oeste del cauce de dicho arroyo, actualmente en los alrededores de la zona de estudio se encuentra 

parcialmente borrado por el modelado antrópico. La zona no se considera en principio susceptible de sufrir 

inundaciones. 

 

El emplazamiento se encuentra en una zona de altitud general 855-854 m.s.n.m. en una zona de pendiente general 3-

12%. Para la comprobación del estado límite por deslizamiento, se considera un coeficiente de seguridad superior a 1,5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1.1. Modelo digital del terreno (MDT) de elevación donde se ha indicado la zona de estudio en rojo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Fig. 3.1.2. Modelo digital del terreno (MDT) de elevación donde se ha indicado la zona de estudio en rojo. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE 
SITUADO EN CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA, EN TORRELODONES 

 

 

25 

 

4 – Trabajos de reconocimiento efectuados 
 
4.1 Campaña de investigación geotécnica en obra 
 

Para la definición de los puntos de investigación se tuvieron en cuenta las siguientes apreciaciones: 

 

- Se considera un terreno cuyas condiciones de cimentación se esperan, a priori, de tipo T-1 (favorable) según 

tabla 3.12 del Documento Básico SE-C del CTE. 

 

- Las solicitaciones de carga de la estructura, la geometría y superficie en planta de la zona de estudio. 

 

Tal y como se propuso, se ha llevado a cabo un plan de investigación geotécnica compuesto por un total de 2 puntos de 

investigación, consistentes en: 

 

- 2 Sondeos geotécnicos con extracción de testigo continuo, según norma XP P 94-2002, de hasta 3,30 m de 

profundidad. 

 

La distancia de separación entre los puntos de investigación será inferior a 35 metros. 
 
 

 

Punto de investigación  
 

Profundidad (m)  
 

Coordenadas UTM WGS84  
 

m.s.n.m.  

 

S-1 
 

3,30 
 

T30 421099 / 4492395 
 

855 

 

S-2 3,25 T30 421108 / 4492389 855 

Tabla 4.1.- Puntos de investigación. 
 

 
La ubicación de dichos trabajos y sus resultados se pueden observar en el anexo A1. 

 
4.2 Trabajos de laboratorio 
 

Mediante la identificación organoléptica se ha comprobado que superficialmente existe un relleno antrópico (R) bajo 

este el terreno está compuesto por niveles de alteración de tipo jabre (Jc y Js) que paulatinamente transita a roca en 

profundidad, se supone apoyados sobre un sustrato rocoso ígneo tipo granitoide. 

 

Para la identificación del relleno (R) se ha procedido a la determinación granulométrica, así como a la determinación de 

sus límites de plasticidad. En cuanto a los ensayos químicos, para la determinación del grado de agresividad frente al 

hormigón se ha procedido al análisis de sulfatos en suelo seco. 
 

 
 
 

 
Sample  
tested  

 
 
 

 
Sample 

type 

 
 
 
 
 
U.G. 

 
 
 
 
 
USCS 

Granulometría   
Atterberg  

Limits  

 
 
 

 
SO24 

mg/kg 

% que pasa  

 

 
63 

mm 

 

 
20 
mm 

 
 
 
5 mm 

 
 
 
2 mm 

 

 
0,40 
mm 

 

 
0,08 
mm 

 
 
 

LL 

 
 
 

LP 

 
 
 

IP 

S-1 1,00-1,60 MI R SM 100,0   100,0 95,4 74,1 29,9 17,2 25,6 22,8 2,8 25 

                     Tabla 4.3.- Ensayos de identificación, clasificación granulométrica y caracterización. 
 

En la tabla 4.3 se han incluido los resultados de los ensayos relativos a la identificación y caracterización geotécnica. 
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5 – Distribución de las unidades geotécnicas 
 
Mediante la información recogida en los diferentes trabajos de campo y gabinete se han realizado un perfil geotécnico 

que incluye todos los puntos de investigación (véase la ubicación de los mismos en la figura 1 del anexo A1) en los 

cuales se observa la disposición geométrica de las distintas capas detectadas y sus respectivos espesores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.1.- Perfil geotécnico. 
 
6 – Nivel freático 
 
Se ha detectado la presencia de agua en los trabajos realizados a una profundidad de 2,90-3,10 metros dentro del nivel 

Js. Debido al clima estacional de la zona de estudio se puede prever que el nivel freático fluctúe, reduciendo su 

profundidad en época de avenidas. Además, no se descarta la presencia de pequeños niveles colgados a menor 

profundidad alojados en el suelo residual eluvial compuesto por Jabre o apoyado sobre el substrato rocoso granítico. 

 

Cabe señalar que el sustrato rocoso (G) presenta una permeabilidad primaria nula, pero la red de fracturación que 

presenta conforma permeabilidad secundaria por fisuración por lo que puede recibir flujos de agua a través de las 

fracturas. 
 
Los valores de permeabilidad para los materiales encontrados son los siguientes según las tablas 2.3 del capítulo 2  y 3.3 

de capítulo 3 (pg. 30 y 129) del libro “Ingeniería Geológica”, Luis González de Vallejo (2002): 

 

Capas USCS Permeabiliidad (K cm/s) 

R SM 10-3 a 5 x 10-3 

Jc CL-ML 5 x10-3  a 10-5 

Js 

G 

SM-SW 

- 

10-3  a 0,1 

Acuífero por fisuración 

 

 
Tabla 6.1.- Valores de permeabilidad. (En cursiva aparecen las clasificaciones USCS 
deducidas.) 

 

 

Según la Hoja Nº 45 de Madrid, del Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:200.000, editado por el por el Instituto 

Tecnológico y GeoMinero de España, no existen pozos de abastecimiento cercanos al área de estudio. El mapa indica 

que el emplazamiento se encuentra sobre formaciones fisuradas, ocasionalmente con acuíferos aislados de interés 

local. 
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7 – Características geotécnicas del terreno 
 
Mediante los trabajos de identificación de campo y de gabinete se han obtenido los siguientes parámetros para cada 

material hallado en la zona de estudio: 

 

Tabla 7.1.- Parámetros geotécnicos.3 
 

 
Prof.:  Relativa a la cota de emboquille de los trabajos. 
USCS:  Clasificación de suelos de Casagrande  
Qd:  Resistencia a la penetración dinámica 
γ: Peso específico aparente c: Cohesión efectiva 
φ: Ángulo de rozamiento interno E: Módulo de Young 
Nspt: Correlación ensayo a penetración estándar 

 
Recubrimientos no consolidados 

 

Relleno (R): De 0,00 a -1,45/-1,95 m. Arenas gruesas con algo de gravas de diámetro máximo 1-2 cm y algo de arcilla 

limosa. Removilizado del nivel inferior mezclado con aportes externos. Es de color marrón oscuro o negruzco. 

 

Se trata de un material heterogéneo, de carácter antrópico, de compacidad muy floja, no consolidado que presenta 

deformabilidades elevadas y una capacidad portante baja. 

 

Sustrato de alteración 

 

Jabre arcilloso (Jc): De -1,45/-1,95 a -2,20/-2,80 metros. Este nivel se ha detectado en todos los puntos de investigación 

por debajo del nivel de relleno y por encima del nivel Jm. 

 

Se ha visto como arcilla limosa con cantidad variable (algo-bastante) de arena gruesa y grava de diámetro máximo 1cm. 

Color marrón anaranjado. Compacidad floja. 

 

Se trata de materiales que proceden de la alteración de la roca granítica (ambiente ígneo), por lo que se clasifican como 

de baja plasticidad y es incompatible la formación de sulfatos. 

 

Jabre arenoso (Js): De -2,20/-2,80 hasta mas de 3,10-3,25 metros. Este nivel se ha detectado en todos los puntos de 

investigación por debajo del nivel Jc. 

 

Se ha visto como arenas gruesas con algo de arcilla limosa y algo de gravas de diámetro máximo 5-6 cm de composición 

granítica. Color marrón anaranjado. Compacidad variable de medianamente densa a muy densa. 

 

Se trata de materiales que proceden de la alteración de la roca granítica (ambiente ígneo), por lo que se clasifican como 

de baja plasticidad y es incompatible la formación de sulfatos. 
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Roca madre 
 

Roca Granítica (G): Este material no ha sido visto en esta campaña de exploración debido a la profundidad de estudio. 

Sin embargo, ha sido estudiado en lugares cercanos al emplazamiento. Su profundidad de aparición puede ser variable 

pero en los puntos estudiados se deduce que se encuentra por debajo de los 3,25 metros. 

 

Se entiende como un granito de grano medio, roca ligeramente meteorizada, de clase III - II, de calidad media a buena y 

con un índice de calidad del macizo rocoso RMR~61 según la clasificación geomecánica de Bieniawski (1989). Su espesor 

se estima superior a 20 metros. 

 
8 – Sismicidad 
 

La norma de construcción sismorresistente NCSR-02, viene regulada por el R.D. 997/2002, del 27 de septiembre. El 

conocimiento del valor de la aceleración sísmica de cálculo (ac) tiene como objeto determinar el dimensionamiento de 

la estructura, así como determinar si resulta obligatorio el arriostramiento. La aceleración sísmica de cálculo (ac) se 

obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Donde ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 

periodo de vida para el que se proyecta la construcción, tomando los siguientes valores: 

 

- Construcciones de importancia normal ρ=1,0. 

- Construcciones de importancia especial ρ=1,3. 

 

El coeficiente de amplificación S del terreno se obtiene a partir de las siguientes expresiones: 
 

 
 

El coeficiente del terreno C, depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se detalla en el 

capítulo 2.4 de la norma sismorresistente NCSR-02. 
 

Municipio Aceleración basica (ab/g) Coeficiente de distribución Coeficiente de riesgo ρ 

Torrelodones  < 0,04  1,0  1,3 

 
Tabla 8.1.- Parámetros en función de localización y tipo de edificación. 

 

 

 

 

 

     Tabla 8.2.- Parámetros en función de tipo de terreno 

Dado que la construcción se clasifica de importancia normal y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04 la norma 

NCSE-02 no resulta de aplicación obligatoria. Por ello, no será necesario considerar acciones sísmicas en el cálculo de las 

estructuras a proyectar. 
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9 – Conclusiones y Bibliografía 
 

9.1 Soluciones de cimentación 
 

El terreno en superficie está tapizado por relleno antrópico cuyo espesor más habitual se sitúa entre 1,45-1,95 metros. 

Dada su composición heterogénea y baja compacidad no se considera un nivel apto para el apoyo de cimentaciones. 

 

Subyacente al relleno se encuentran los niveles de jabre; Jc y Js. El nivel de jabre mas arcilloso (Jc) está situado en 

contacto directo con el relleno antrópico y alcanza una profundidad de 2,20-2,80 metros teniendo un espesor variable 

(1,35-0,25 m). Por debajo de Jc se encuentra Js. Jc es un material de baja compacidad y baja capacidad portante 

mientras que Js presenta una mayor compacidad y una mayor capacidad portante. A continuación estudiaremos dos 

posibilidades en función de encontrarse la cota de cimentación en jabre Jc o jabre Js. 

 

9.2 Presión vertical admisible 
 

Cimentación superficial por zapatas sobre jabre Jc 

 

La presente solución contempla una cimentación superficial donde las cargas se transmitirán sobre el nivel definido 

como jabre arcilloso Jc una vez superados los espesores de relleno R, siempre y cuando las solicitaciones de carga sean 

bajas y la tolerancia de asientos no sea demasiado restrictivas. 

 

Los estados límite últimos relativos al hundimiento y los estados límite de servicio relativos a deformaciones verticales, 

se han calculado tanto en condiciones de corto plazo como de largo plazo, considerando el resultado de la situación más 

restrictiva y aplicando para el caso de la tensión admisible un factor de seguridad para una situación de proyecto 

permanente. 

 

La tensión admisible obtenida a partir de la expresión de Brinch-Hanssen sobre el nivel definido como Jc es de 85 kPa 

(condiciones de largo plazo) y de 75 kPa (condiciones de corto plazo), quedando finalmente limitada la tensión 

admisible por la situación más restrictiva y desfavorable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.2.1.- Tensión admisible a partir de la expresión de Brinch-Hanssen. 
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Las tensiones admisibles se han calculado considerando solamente cargas verticales, válido para el caso en que la 

componente de las cargas tangenciales sea inferior al 10% de la carga normal. En el caso de este porcentaje se supere, 

se deberá considerar la carga trasmitida excéntricamente, la inclinación de la carga, así como su ancho equivalente en 

función de la excentricidad. 

 

Cimentación superficial por zapatas sobre jabre arenoso Js 

 

La presente solución contempla una cimentación superficial / pozos de cimentación donde las cargas se transmitirán 

sobre el nivel definido como jabre arenoso Js. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9.2.2.- Tensión admisible a partir de la expresión de Brinch-Hanssen. 
 

Las tensiones admisibles se han calculado considerando solamente cargas verticales, válido para el caso en que la 

componente de las cargas tangenciales sea inferior al 10% de la carga normal. En el caso de este porcentaje se supere, 

se deberá considerar la carga trasmitida excéntricamente, la inclinación de la carga, así como su ancho equivalente en 

función de la excentricidad. 

 

9.3 Elementos de contención. Resistencia del terreno frente a acciones horizontales 
 

A efectos de los correspondientes cálculos de empujes para el dimensionado de muros o estructuras de contención, a 

continuación se indican los parámetros geomecánicos a tener en cuenta así como los coeficientes de empuje en 

aquellos casos en los que la estructura de contención presente un trasdós vertical, una coronación horizontal y 

considerando el rozamiento tierras-fábrica nulo (teoría de Rankine), en el resto de los casos para el cálculo de los 

coeficientes de empuje se ha de recurrir al ábaco de Blum. 
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Nivel γ φ´ c´ MBH  Ka Kb K0 R  

  17 24 0 18000 0,42 2,36 0,55 

Jc 19 26 3,5 30000 0,38 2,63 0,55 
 

Js 21 33 0 35000 0,29 3,42 0,45 
 

G 27 35 >100 60000 Roca 
 

Unidades kN/m3 º kPa kN/m3
 

 

Tabla 12.- Coeficientes de empuje. 
 

γ: Peso específico    Kp: Coeficiente de empuje pasivo 
φ´: Ángulo de rozamiento interno   Ka: Coeficiente de empuje activo 
C´: Cohesión     K0: Coeficiente de empuje en reposo 
MBH: Módulo de balasto horizontal 

 

9.4 Excavación 
 

Los materiales correspondientes con el Relleno (R) se consideran fácilmente excavables mediante excavadoras y 

mototraillas; a excepción la posible existencia de antiguas soleras donde se deberá emplear el martillo neumático, así 

como bloques de grandes dimensiones que se puedan hallar embebidos en el relleno. 

 

Los materiales correspondientes con los niveles definidos como jabre arcilloso Jc y jabre arenoso Js se consideran 

también fácilmente excavables mediante excavadoras y mototraillas. Sin embargo, en ocasiones se podría necesitar la 

ayuda de martillos neumáticos ya que puede presentar litoclastos y bolos que pueden hacer disminuir el rendimiento, 

así como aumentar el coste de la excavación debido al desgaste de puntas de widia o tallantes de las herramientas de 

corte. La distribución de los bloques rocosos es heterogénea, por tanto, no se puede determinar una zona concreta ya 

que la naturaleza del depósito hace que su presencia siga un patrón disperso. 

 

No está prevista la excavación de la roca granítica (G) debido a que se deduce por debajo de las estructuras a realizar. La 

roca granítica presenta un ripado difícil a marginal, probablemente no ripables, por lo que la excavación habría de 

realizarse mediante martillos hidráulicos de gran tonelaje y/o cementos expansivos. La selección del método de 

excavación ha de producirse según la consulta a un técnico especializado, las necesidades puntuales de la obra y su 

entorno, y las normativas existentes al respecto. 

 
Tabla 13.- Excavabilidad y tipo de excavación. 

En cuanto a la estabilidad de los taludes en fase de excavación, considerando una situación de corto plazo, se pueden 

excavar el nivel Relleno R empleando inclinaciones de 2V:3H, siempre y cuando la altura no supere los dos metros de 

altura, no se hallen sobre cargas en la coronación del talud, el talud esté seco y no se alcance el nivel freático. 

 

En cuanto a la estabilidad de los taludes en fase de excavación, considerando una situación de corto plazo, se pueden 

excavar el nivel Jc/Js empleando inclinaciones de 1V:1H, siempre y cuando la altura no supere los 2 metros de altura, no 

se hallen sobre cargas en la coronación del talud, el talud esté seco y no se alcance el nivel freático. 
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9.5 Aspectos constructivos 

 
Todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones tales como rocas o litoclastos, restos de 

cimentaciones antiguas y, de una manera general, todos los lentejones resistentes susceptibles de formar puntos duros 

locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la excavación para que las zapatas apoyen en 

condiciones homogéneas. 

 

De la misma manera, todos los lentejones o bolsadas más compresibles que el terreno en conjunto serán excavados y 

sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente equivalente a la del suelo general, o por hormigón en masa. 

 

Bajo la cimentación se recomienda disponer de 10-20 cm de hormigón de limpieza. La solera de asiento se deberá 

echarse inmediatamente después de la excavación. Si esto no puede realizarse debe dejarse de 10-15 cm por encima de 

la cota definitiva de cimentación hasta el momento del hormigonado. 

 

El nivel freático ha sido detectado a la profundidad de 2,90-3,10 metros en el momento de la realización de los ensayos 

el día 26 de febrero de 2016. Debido al clima estacional de la zona se prevé su fluctuación. Dada la profundidad de la 

cimentación proyectada se esperan posibles interferencias por la presencia de agua subterránea. Para la liberación de 

las subpresiones resultantes se recomienda la realización de drenajes tanto en la periferia de la bañera como en la parte 

inferior de esta, así como su correcta impermeabilización para evitar filtraciones del agua subterránea dentro de la 

misma. 

 

En el caso de excavaciones para cimentaciones a diferentes niveles, la ejecución de los trabajos debe hacerse de modo 

que se evite todo deslizamiento de las tierras comprendidas entre los dos niveles distintos. La inclinación entre zapatas 

a diferentes niveles debe ajustarse a 1H:1V. 

 

La cantidad de sulfatos en suelo seco es de 25 mg/kg y por tanto inferior a 2000 mg/kg, por lo que no será necesario 

emplear cemento sulforresistente para las zonas que se hallen por encima del nivel freático. 

 

Todo lo reflejado en el presente informe queda sujeto a que, una vez realizada la excavación, las características del 

terreno se mantengan y sean concordantes con las supuestas. Por ello, se recomienda una inspección in situ del terreno 

una vez realizado el vaciado. 

 

 

 

Pozuelo de Alarcón 4 de marzo de 2.016 
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II ANEXOS 
 

A1 – Figuras 
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A2 – Reportaje fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del punto de investigación S-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del punto de investigación S-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vista actual de la zona de estudio durante  

la realización de los trabajos de exploración. 
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A3 – Metodología de sondeos y ensayos geotécnicos 
 

Los sondeos a rotación, cuya extracción de testigo es continua y el porcentaje de recuperación puede ser muy alto, son 

capaces de perforar cualquier tipo de suelo o roca. 

 

A3.1 - Muestras geotécnicas en sondeos 
 

Existen diversos tipos de muestras, que se describen a continuación. 

 

- Muestras inalteradas: son aquellas que no sufren alteraciones en su estructura ni en su contenido en humedad. 

Se extraen mediante tomamuestras adecuados y  su obtención es necesaria para ensayos de resistencia, 

deformabilidad, permeabilidad y fábrica de los suelos. 

 

- Testigos  parafinados:  son  testigos  de  roca  que  se  recubren  con  parafina  inmediatamente  después  de  su 

extracción a fin de no alterar sus condiciones iniciales. 

 
- Muestras alteradas: son las que conservan su composición mineralógica, pero sufren modificaciones en su 

estructura y en su contenido en humedad. Se obtienen habitualmente en calicatas y excavaciones. 

 
- Muestras de agua: se obtienen de los distintos niveles acuíferos detectados durante la perforación para realizar 

análisis químicos. 

 

A3.2 - Ensayo de penetración estándar (SPT) 
 

Este ensayo se realiza en el interior de sondeos durante la penetración. Permite obtener un valor de resistencia a la 

penetración (NSPT), que puede correlacionarse con diferentes parámetros geotécnicos, y una muestra alterada, y puede 

ejecutarse prácticamente en todo tipo de suelos, siendo en los granulares donde se realiza preferentemente. 

 

La frecuencia habitual para la realización del SPT a lo largo del sondeo es de un ensayo cada 2 a 5 metros, o incluso 

mayor, según las características del terreno. 

 

Dicho ensayo consta de un tomamuestras que se debe hincar en el terreno 60 cm, contando el número de golpes 

necesarios para hincar tramos de 15 cm. Se golpea con una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76 

cm sobre la cabeza de golpeo. La suma de los valores de golpeo de los dos tramos centrales de 15 cm es el valor NSPT. 

El ensayo se suspende cuando se exceden 50 golpes para avanzar un tramo de 15 cm y se considera rechazo. 

 

A3.3 - Descripción de los suelos 
 

A continuación se describen una serie de parámetros que se utilizan para la testificación de sondeos rotacionales en 

suelos: Según el espesor de suelo que aparezca con las mismas características: 

Estrato o capa: mayor de 30 cm de espesor. 

Veta: de 1 a 30 cm de espesor. 

Lente: menor de un centímetro de espesor. 

 

En cuanto a la nomenclatura, en función de las fracciones de suelo, se escribirá como sustantivo la fracción de suelo 

superior al 50%. Las otras fracciones de suelo se describirán con los siguientes adjetivos: 

 

0-10% indicios de 

10-20% algo de 

20-35 % bastante 

35-50% oso, osa (sufijo) 

 

A la hora de hablar de las características resistentes de los suelos, se diferencian dos grupos de suelos: 
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SUELOS COHESIVOS 

Consistencia Su (Kg/ cm2) NSPT Penetración con el dedo 

Muy blanda <0,125 < 2 Ninguna resistencia a la penetración 

Blanda 0,125-0,25 2-4 Fácilmente penetrable con pulgar 

Moderadamente firme 0,25-0,5 4-8 Penetrable con pulgar con cierto esfuerzo 

Firme 0,5-1 8-15 Sólo penetrable con pulgar con gran esfuerzo 

Muy firme 1-2 15-30 La uña se incrusta fácilmente 

Dura >2 > 30 La uña se incrusta con dificultad 

 

SUELOS GRANULARES 

Compacidad Golpeo SPT por 30 cm 

Muy floja 
 

≤ 4 

Floja 5-10 

Medianamente densa 11-30 

Densa 31-50 

Muy densa >50 

 
A3.4 - Introducción al método de cálculo de ensayos a penetración dinámica 
 

Para la realización de los ensayos se ha utilizado un penetrómetro TEC 010, y la modalidad de ensayo a penetración 

empleada es la DPSH, utilizando una maza de golpeo de 63’5 Kg. con una caída libre de 760 mm. Cada 20 cm de hinca se 

mide el número de golpeo NDPSH, correlacionable con el método clásico NB (Borro). 

 

Dicho nº de golpeo NB se relaciona con el golpeo N30 del ensayo a penetración estándar (SPT) mediante una 

correlación propuesta por Dhalberg (1974) y modificada posteriormente por Jiménez Salas, J.A., Justo J.K. y Serrano,A. 

(1981): 

 
Log(NB) = 0,035 . NSPT +0,668 ± 0,044 

 

La información obtenida es extremadamente interesante desde el punto de vista cualitativo, obteniéndose finalmente 

una resistencia a la penetración dinámica a partir de la fórmula de los holandeses: 

 
Qd = M2 H / (e A ( P+M)) 

 

Donde:  e: 20/NSPT 

Qd: Resistencia dinámica a la penetración 

M: Masa del martillo de caída 

P: Masa de las varillas de golpeo 

A: Sección de la punta penetrada 

 

Según SCHMERTMANN (1970) los resultados del ensayo dinámico y estático se pueden relacionar a partir de la siguiente 

ecuación: Qc = NSPT.n. Donde n varía según el tipo de terreno, Qc es la resistencia unitaria para la punta del cono 

holandés, y N la resistencia a penetración estándar. 

 

Limos, limos arenosos, arenas y limos n=1,25 

Arenas, de grano fino a medio, y arenas poco limosas n=3-4 

Arenas gruesas y arena con pocas gravas n=5-6 
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Gravas arenosas y gravas N=8-10 

La resistencia en punta Qc, se puede obtener el módulo de Young E, para suelos granulares. SCHMERTMANN (1978) 

propone la siguiente relación: 
 

E = 2,5 Qc 

 

Para  el  cálculo  del  ángulo  de  rozamiento  interno  (Φ),  se  ha  utilizado  la  fórmula  que  figura  a  continuación,  

propuesta  por Schmertmann: 

 
Φ = 24+(4*(Ln(Pl/b))/0,693 

 

Donde:  Pl es la presión límite, que se obtiene dividiendo la resistencia a penetración estática (Qc) dividido entre 3. 

El parámetro b se refiere al coeficiente de MULLER, tomando el valor de 2,5. 

 

En cuanto al cálculo de la cohesión no drenada, se utiliza la fórmula propuesta por PARRA y RAMOS (ASG-GEOTECNIA), 

obtenida mediante la realización de ensayos de corte directo en diversas facies arcillosas y mixtas españolas, y su 

correlación con ensayos a penetración dinámica borro en las mismas facies: 

 
Cu =-10-6 *(NB)3 + 0.0029(NB)2 - 0,0192 

 

Cabe destacar que dichas correlaciones son válidas en el caso de terrenos mixtos. Para terrenos arcillosos, habrá de 

tenerse en cuenta los parámetros de resistencia a compresión simple y resistencia al corte sin drenaje. 

 

A4 – Metodología de cálculo 
 

A4.1 Criterios básicos 
 

A4.1.1 Normativa de aplicación 
 

En el ámbito de la edificación, existe el Código Técnico de Edificación (CTE). Se trata del marco normativo que establece las exigencias que deben 

cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 

A nivel europeo están los Eurocódigos, que son de aplicación voluntaria. Para los proyectos geotécnicos, existe el “Eurocódigo 7, Proyecto 

geotécnico”, EC7. Consta de tres partes, donde la primera aborda reglas generales, diseño en obra geotécnica y coeficientes de seguridad parciales a 

emplear; la segunda parte se refiere al proyecto asistido por ensayos de laboratorio; y finalmente la tercera aborda los ensayos in situ. 

 

 

Además, de los documentos citados anteriormente existen otras guías que se han editado en los últimos años donde se compilan una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta en ámbitos específicos de aplicación, entre ellas: 

 

- Guía de cimentaciones para obras de carretera (GCOC), editado por el Ministerio de Fomento, 2004. 

- Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias (ROM 0.5-05), Puertos del Estado 2005. 

 

Existen otras normativas situadas fuera del contexto específico de la geotecnia de aplicación en estructuras que se emplean en los proyectos 

geotécnicos, tales como: 

 

- EHE -08. Instrucción del hormigón estructural. 

- Norma de construcción sismorresistente NCSR-07. 

 

A4.1.2 Factores de seguridad en geotecnia y estados limite 
 

A diferencia del cálculo de estructuras, donde se mayoran las acciones, se minoran las resistencias y se aplican coeficientes de seguridad parciales, en 

geotecnia y según las guías GCOC y CTE se emplean coeficientes de seguridad global, a excepción del Eurocódigo 7. 

 

Para comprobar la seguridad de un proyecto, es necesario emplear el concepto de “Estados límite”, considerándose dos tipos: 

 

- Estados límite últimos (ELU): relativos al colapso, rotura del terreno, inestabilidad global, vuelco y deslizamiento. Se trata de la situación no 

deseada a la que nunca se debe llegar. 

- Estados-límite de servicio (ELS): Afectan al funcionamiento normal, aspectos estéticos o de durabilidad. Se limitan a deformaciones 

excesivas y plastificaciones localizadas. 
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Fig.A4.1  Estados límite últimos y estados límite de servicio.  

Documento Básico DB SE-C, CTE. 
 

A4.1.3 - Acciones 
 

Las acciones han de considerarse para definir las diferentes situaciones de 

proyecto. Las acciones se clasifican en: 

 

- G. Acciones permanentes. Son aquellas que actúan en todo momento, 

con intensidad constante y ubicación fija, durante la situación de 

proyecto considerada. Pesos propios y cargas muertas, empujes 

horizontales del terreno, empujes y subpresiones de agua de carácter 

permanente. 

 

- Q. Acciones variables. Aquellas no que pueden actuar o no, cuya intensidad y ubicación varía en el tiempo que dura la situación de proyecto. 

Cargas de uso o explotación, acciones climáticas (lluvia, nieve, viento, variaciones en la subpresión de agua, etc… 

 

- A. Acciones accidentales. Son aquellas que por su rareza, tienen una escasa probabilidad de ocurrencia durante la situación de proyecto 

que se plantea. Sismos, inundaciones, choque e impactos, aumentos acidentales del empuje y subpresión del agua. 

 

A4.1.4 - Valor característico (Qk) y otros valores representativos 
 

Las acciones pueden quedar representadas por diferentes valores. De todos estos al principal, se le denomina valor característico de una acción (Qk), 

y generalmente viene determinado por una norma de referencia de aplicación, y no tiene porqué ser un valor medio. 

 

En el caso de acciones permanentes y acciones accidentales, serán consideradas siempre con su valor representativo principal, que es el valor 

característico anteriormente definido. 

 

No obstante, en el caso de acciones variables, además del valor representativo principal (valor característico, Qk), tienen otros valores representativos 

que habrían de usarse dependiendo del tipo de combinación de acciones. Para las acciones variables se definen los valores representativos “valor de 

combinación”, “valor frecuente” y “valor casi permanente”. 

 

– Valor de combinación (Ψo Qk). Será el valor de la acción cuando actúe alguna otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña 

probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 
– Valor frecuente (Ψ1 Qk). Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un periodo de corta duración respecto 

 

a la vida útil de la estructura (5% del tiempo). Corresponde aproximadamente a un periodo de retorno de una semana. 

– Valor casi permanente (Ψ1 Qk). Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante gran parte de la vida útil de la estructura (el 

50% del tiempo o más), o bien el valor medio. 

 

A diferencia que en el cálculo de estructuras donde se mayoran acciones, en geotecnia los valores de cálculo de las acciones serán iguales que sus 

valores representativos. Únicamente en ciertos casos específicos será recomendable mayorar alguna acción. 

 

A4.1.5 - Combinación de acciones 
 

En los estudios geotécnicos se emplearán las mismas combinaciones de acciones para estados límite últimos y estados límite de servicio. Se emplean 

las siguientes combinaciones de acciones en geotecnia: 

 
1. Combinación casi permanente: Es aquella en las que concurren las acciones permanentes y algunas acciones variables, representadas 

por los siguientes valores: 

• Acciones permanentes: valor característico= Gk. 

• Acciones variables concomitantes, valor casi permanente (Ψ2 Qk). 
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2. Combinación característica: Es aquella en las que concurren las acciones permanentes y una acción variable principal, junto a otras 

variables concomitantes. Existe una combinación característica por cada acción variable principal que se elija. 
 

• Acciones permanentes: valor característico = Gk. 

• Acción variable dominante: valor característico = Qk. 

• Acciones variables concomitantes, valor de combinación =Ψ0 Qk. 
 

3. Combinación accidental sin seísmo: Es aquella en la que figura alguna acción accidental no sísmica junto con las acciones permanentes, 

y posibles variables concomitantes con la posible cuestión accidental. 
 

• Acciones permanentes: valor característico = Gk. 

• Acción accidental: valor característico = Ak. 

• Acción variable dominante: valor frecuente =Ψ1 Qk. 

• Otras acciones variables concomitantes, valor casi permanente =Ψ2 Qk. 
 

4. Combinación sísmica: Es aquella en la que concurre la acción sísmica con las acciones permanentes, y algunas acciones variables. 

• Acciones permanentes: valor característico = Gk. 

• Acción sísmica: valor característico = Ak. 

• Acciones variables: valor casi permanente =Ψ2 Qk. 
 

A4.1.6 - Situación de proyecto 
 
Atendiendo a la configuración geométrica, a las acciones, a las características del terreno y a su duración, las situaciones de proyecto se clasifican 

como de tres tipos. El coeficiente de seguridad exigible dependerá finalmente de la situación de proyecto considerada: 

 

- Situación persistente. Cuando la geometría, la configuración del terreno, y las características geotécnicas representan la cimentación en 

cuestión durante un plazo similar al de la vida útil, y además, las combinaciones de acciones consideradas representan las posibles 

solicitaciones que pueden ocurrir como consecuencia del uso normal de la estructura. 

 

- Situación transitoria o de corto plazo. Inducida por el uso especial de la obra (reparación, inspección o transporte), las condiciones 

geométricas (fases constructivas) o incluso las características del terreno (presiones intersticiales aún no disipadas). En esta situación solo 

se tendrán en cuenta situaciones variables con probabilidad del 5% de ser sobrepasados durante el tiempo transitorio de estudio, esto es 

valores frecuentes. No se habrá de tener en cuenta acciones accidentales en el corto plazo. Esto también se considerará para situaciones 

persistentes de obras cuya vida útil sea inferior a un año. 

 
- Situaciones accidentales: aquellas sometidas a combinación de acciones con sismo o sin sismo. Los estados límite últimos por falta de 

capacidad del terreno se pueden deber a: 

 
o En cimentaciones superficiales: Estabilidad global, hundimiento, deslizamiento y vuelco. 

o En  cimentaciones  profundas:  Hundimiento,  arranque,  rotura  del  terreno  por  empujes  horizontales  y  esfuerzos excesivos 

en los pilotes. 

 

Los estados límite de servicio habrán de comprobarse normalmente para situaciones de proyecto persistentes con una combinación de acciones casi 

permanente. 

 

A4.2 Cimentaciones superficiales 
 

Se entiende como cimentación superficial aquella que transmite las cargas a las capas más 

superficiales del terreno. Cuando la profundidad de cimentación es claramente superior al ancho del 

elemento de cimentación, ha de considerarse la cimentación como profunda o semiprofunda. 

 

Se puede considerar cimentación superficial cuando la profundidad de cimentación es menor al 

doble de la anchura (H/B<2) o cuando H<4 metros. 

 

Además de los condicionantes del terreno de apoyo de la cimentación, es interesante emplear losa 

como elemento de cimentación cuando la cimentación ocupa más de la mitad del área en planta del 

edificio. 

 
La profundidad de influencia en cimentaciones superficiales, se considera como 1.5 x B (ancho), que 

es la profundidad a la que las deformaciones son inferiores al 10%. También, se considera que, a una 

profundidad dada, cuando las tensiones trasmitidas son inferiores al 20%, se considera que ya no se 

generan asientos. 
Fig.A4.2 

Tipologías  de  cimentaciones  superficiales. 
Documento Básico DB SE-C, CTE. 
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A4.2.1 - Cimentación rectangular equivalente 
 

La cimentación rectangular equivalente es aquella que, estando íntegramente inscrita en la 

cimentación, tiene su centro de gravedad en el punto de paso resultante (área cobacéntrica). En la 

figura adjunta se indican los detalles de cálculo de la anchura equivalente B* y la longitud 

equivalente L* (superficie efectiva). 

 

eB y eL las excentricidades según las dos direcciones ortogonales de la zapata, supuesta de sección 

rectangular en planta. 

 

Fig.A5.3 Cimentación rectangular 
equivalente. Documento Básico DB SE-C, 
CTE. 

 Componentes verticales: La presión vertical 
 

 
 

 Componentes horizontales:  

Deberá determinarse el ángulo δ, que mide la desviación de la carga con respecto a la vertical, así como sus componentes según dos direcciones 

ortogonales: 

  
 

Cabe  señalar  que  inclinaciones  superiores  a  3H:1V  requieren  técnicas  de  análisis específicas.  
 

Los momentos resultantes son:  ML = V x eL 

MB = V x eB 

 

A4.2.2 - Cálculo analítico de la presión de hundimiento. Polinomio de Brinch-Hansen. 
 

Se trata de uno de los estados límite últimos, y se define como la tensión de rotura del suelo. El modo de fallo o rotura viene dado por una superficie. 

A veces se produce una concentración en los laterales de la zapata pero sin llegar a producirse la rotura. 

 
Existen tres tipos de roturas: 
 

• Rotura global: las superficies de rotura parten del propio canto de la zapata. Se trata de una rotura que teóricamente es asimétrica, 

pero que dada la presencia de heterogeneidad, se suele producir un giro o vuelco hacia una dirección predominante. 

 
• Rotura por punzonamiento: La zapata sufre un hundimiento homogéneo, donde apenas se afecta al terreno colindante. 

Se produce en suelos blandos a muy blandos. 

 
• Rotura local: Se trata de plastificaciones que se producen en las zonas situadas bajo las esquinas de la cimentación. 

 
En origen, Terzaghi estableció la fórmula para el cálculo de la carga de hundimiento sobre zapata en faja. qh = C Nc + q Nq +1/2 γ B Nγ , donde, cuanto 

más profunda sea la zapata, el terreno tiene mayor peso y va a contribuir a que se evite la rotura. Los factores de carga (Nc ,Nq ,Nγ) son función de 

tgφ (criterio de rotura de Mohr-Coulomb). 
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No obstante, el hundimiento también dependerá de otros factores tales como la posición del nivel freático o la anchura de la zapata. En la actualidad, 

la fórmula más frecuente para la obtención de la carga de hundimiento es la conocida como Brinch- Hansen, de la que existen diferentes versiones 

que presentan ligeras variaciones. Véase la que se detalla la que figura en el DB SE-C del CTE. 

 

 

 

 
 

Fig.A4.4 Fórmula de Brinch-Hansen. Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 

 
La fórmula obtenida por el ingeniero danés J. Brinch Hansen es una generalización que incluye como casos particulares la fórmula de Terzaghi y la 

fórmula de Skempton. Esa fórmula incluye además de los efectos de forma y profundidad considerados elementalmente por Skempton los factores de 

inclinación de la carga, usando una fórmula de mayor rango de aplicabilidad. 

 

La fórmula depende de tres términos: 

 

- Cohesión (c). Se trata del término más influyente en cimentaciones superficiales. 
 

- Sobrecarga a nivel de la cimentación(q). En profundidad adquiere más importancia. 
 

- Peso propio (γ). Tiene mayor influencia en cimentaciones con elevadas anchuras en relación a la profundidad. En cimentaciones profundas 

apenas tiene influencia, y en pilotes este término se desprecia. 

 

 

 

 
Se trata de los factores de carga expuesto en la Guía de Cimentaciones para Obras de Carretera (GCOC). Sin embargo los factores de carga indicados 

en el documento DB SE-C del CTE difieren en el término relativo al peso propio tal y como se puede observar en las fórmulas incluidas. Los términos 

relativos a la cohesión y a la sobrecarga resultan idénticos en ambas guías. 

 
En condiciones sin drenaje obtenemos: 

 
Factores de forma (Sc, Sq, Sγ) 
 

 

 

 
Factores de profundidad o resistencia al corte sobre el plano de apoyo (Dc, Dq, Dγ) 
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Factores de inclinación de carga (ic, iq, iγ))) 

 

 

 

 

 

 
Estos factores son iguales según la guía GCOC y CTE. Cuando la componente horizontal sea inferior al 10% de la componente vertical se desprecia la 

corrección por inclinación de carga y sus factores se igualan a 1. 

 

Factores por el efecto de proximidad a un talud (tc, tq, tγ) 

 

Existen cimentaciones a media ladera y cimentaciones próximas a taludes (por ejemplo, los estribos de un puente cimentados superficialmente sobre 

los terraplenes de acceso), que pueden ver su carga de hundimiento notablemente reducida debida a dicho efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
β y Ψ son los ángulos de inclinación expresados en radianes. En el CTE no se considera la sobrecarga generada por el peso W (véase figura anterior). 

 

Factores por el efecto de la inclinación del plano de apoyo (rc, rq, rγ) 

 

η expresado en radianes.  
 

 
Estos factores correctores no figuran en el CTE.  
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Influencia por la presencia de nivel freático 

 
Si el nivel freático se sitúa por encima de la profundidad de influencia (1.5B) en condiciones hidrostáticas se aplican las siguientes correcciones al peso 

específico: 

 
 
En caso de que no hubiera condiciones hidrostáticas y hubiera flujo ascendente (caso más desfavorable): 

 

 
 

A.4.2.3 - Cálculo de tensiones admisibles en suelos granulares (Meyerhoff). 
 
El polinomio de Brinch-Hansen da tensiones admisibles muy elevadas, lo que se traduce en asientos muy grandes. La experiencia acumulada durante 

casi medio de medio siglo después de que Meyerhoff propusiera la primera correlación entre presión admisible y el índice N del ensayo SPT donde se 

limite el asiento a una pulgada, hace posible emplear la siguiente fórmula para terrenos compuesto por arenas limpias sin cohesión (máx. 10% finos): 

 

 
 

Fig.A4.5 Fórmula para suelos granulares propuesta en la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 

 
Además, existen otras correcciones por el efecto del movimiento del agua y por arenas no saturadas. 

 

A4.2.4 - Cálculo de tensiones admisibles sobre roca 
 

En casos de rocas de muy baja resistencia a la compresión simple (en CTE qu<2,5 MPa y en GCOC qu<1 MPa) o fuertemente diaclasadas (en CTE 

RQD<25% y en GCOC RQD<10%), o que estén bastante o muy meteorizadas (grado de meteorización mayor que IV tanto en CTE como en GCOC), se 

considerará la roca como si se tratase de un suelo y se recurrirá a los procedimientos de verificación correspondientes a suelos. 

 

Para rocas de mayor resistencia que las anteriormente descritas, se limitarán las tensiones admisibles a 50 kg/cm2 (según recomendación en GCOC). 

En el DB SE-C del CTE figura un método analítico básico para el cálculo de la presión máxima de hundimiento, donde se contempla, la resistencia a 

compresión uniaxial de la roca sana, espaciamiento entre diaclasas, anchura de la cimentación, apertura de las discontinuidades y relleno de las 

mismas. Este método es aplicable siempre y cuando: 

 

- La superficie de la roca es esencialmente horizontal sin problemas de inestabilidad lateral. 

- La carga no tiene componente tangencial, o ésta es inferior al 10% de la carga normal. 

- En rocas sedimentarias los estratos deben ser horizontales o subhorizontales. 

 

No obstante, en la presente metodología se emplea el procedimiento de verificación propuesto en la Guía de cimentaciones para obras de carretera 

(GCOC), en la que se tienen en cuenta los siguientes parámetros, representativos a 1.5B de profundidad con respecto a la cota de cimentación: 
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- Resistencia a compresión simple de la roca sana. 

- Tipo de roca. 

- Grado de alteración medio. 

- Valor de RQD y separación de las diaclasas. 

 

Las limitaciones del método propuesto en la GCOC son las siguientes: 

 

a) La superficie de la roca es esencialmente horizontal sin problemas de inestabilidad lateral cuya pendiente no supera el 10%. 

 

b) La carga no tiene componente tangencial, o ésta es inferior al 10% de la carga normal. En el caso de que la inclinación de las acciones sea 

mayor se deberán realizar los cálculos de comprobación de estabilidad al vuelco y al deslizamiento y además se deberá aplicar el factor 

corrector: 

 

c) No existe flujo de agua con gradiente importante (I≤0,2) en ninguna dirección. 

 

d) El área de apoyo es menor a 100m2, y si esta área fuera mayor, se deberán realizar los cálculos específicos del movimiento de la 

cimentación (asientos). 

 
e) En cualquier caso, y salvo justificación, la tensión admisible no podrá ser superior a 5 MPa. 

 

 

 

 
 
Influencia del tipo de roca, α1. 

 

 
El término α1, también se puede obtener en laboratorio 

mediante ensayos de tracción y compresión uniaxial donde: 

 

 

 
 
 
 
 
Fig.A4.6  Influencia del tipo de roca. Guía de Cimentaciones  

en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 

 
Influencia del grado de meteorización, α2. 

 

 
 

Influencia del espaciamiento entre litoclasas, α3. 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.5 - Estimación de movimientos 
 
Estado último de servicio es aquel que cuando se supera la obra deja de cumplir para el cometido que fue proyectada por razones vinculadas al 

normal funcionamiento de la misma, de durabilidad o estéticas. Los movimientos verticales, asientos, se consideran como uno de los estados límite de 

servicio, además de plastificaciones localizadas o vibraciones excesivas. 

 

No se considera necesario el cálculo específico de asientos cuando se haya realizado la comprobación de la seguridad en rocas, suelos granulares 

(procedimiento derivado de Meyerhoff), siempre que el área de cimentación sea inferior a 100 m2, y que no existan en profundidad (a partir de 1.5 x 

B) suelos más blandos. 
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Interacción suelo-estructura 

 

- Cimentaciones flexibles. Por efecto de la presión uniforme aplicada, el terreno y la zapata sufrirán un asiento, que resultará mayor en el 

centro que en los extremos y no se limitará al área cargada, sino que se ampliará a ambos lados hasta una cierta distancia. La zapata por ser 

infinitamente flexible, no será capaz de soportar momentos flectores y, en consecuencia, la distribución de presiones con que el terreno 

reaccionará será uniforme. 

- Cimentaciones rígidas. El asiento de la zapata será uniforme, pero la distribución de tensiones será desigual, obteniendo presiones de 

respuesta del terreno superiores en los extremos y por el contrario en su centro serán menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.A4.7 Zapatas flexibles y rígidas. Documento Básico DB SE-C del CTE. 

 
En función de la deformabilidad del elemento de cimentación respecto a la del terreno de apoyo, los elementos de cimentación pueden considerarse 

rígidos o flexibles, según tenga o no importancia el efecto de interacción suelo-estructura. 

 

Pueden considerarse rígidas aquellas zapatas que cumplen: h(canto) ≥ α x v (vuelo o distancia horizontal entre la cara del pilar y el borde de la zapata. 

 

α, es el coeficiente adimensional que puede estimarse mediante: 

 

 
Las losas y las vigas continuas de cimentación pueden considerarse rígidas cuando h(canto) ≥ β x l (luz libre entre apoyos). 

 

 
 

Módulo de balasto vertical. Modeliza la interacción del suelo con la estructura, definiéndose como: K= carga (v)/ asiento (δ). No solo depende del 

terreno sino de la rigidez de la estructura. 

 

El modelo más sencillo, cuya utilización se recomienda en la guía GCOC, sería el denominado modelo de Winkler en el que el terreno es constituido por 

unas “resortes” cuya rigidez viene determinada por la expresión: R (rigidez) = K (mod. Balasto) x A (área del terreno representada por el resorte). 

 
El módulo de balasto se puede obtener de las siguientes formas: 

a) Ensayo de placa. Se deberá tener en cuenta la profundidad de investigación del mismo, por lo que queda totalmente desaconsejado para 
cimentaciones. Se emplea para el tráfico en explanadas donde el bulbo es pequeño. 

b) Fórmulas empíricas. VESIC   K= E / B x (1-ν)2. 

c) Mediante el asiento: K= carga (v)/ asiento (δ). Se trata del método más preciso. 

 

               Línea de pilares 
En  el  ejemplo  adjunto  el  asiento  máximo  se  produce  en  C´.  El  asiento diferencial 

entre C´y D´ es ΔSCD = Sc-Sd. 

 

La distorsión angular entre C´y D´ es d = ΔSCD / LCD. 

 

La inclinación media (i), línea media que define la deformada de la posición de la 

cimentación. 
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Los asientos admisibles van a depender de cada estructura. En general para estructuras de hormigón y/o acero se suelen recomendar los siguientes 

valores: 

- Asiento máximo en zapatas aisladas = 2.5 cm. 

- Asiento máximo en losas de cimentación = 5 cm. 

- Asiento diferencial máximo entre apoyos contiguos = 1/500 (dependiendo de la rigidez de la estructura). 

- Inclinaciones máximas: entre θ = 1/1000 y 6/1000. 

 

A partir de los trabajos de SKEMPTON y MCDONALD en 1956, se puso de manifiesto la importancia de la relación entre los distintos asientos y la 

distancia entre los puntos, es decir, la denominada distorsión angular β. 

 
β Criterio  

1/ 500 Límite de seguridad frente a la fisuración 

1/ 300 Aparición de fisuras en muros y tabiques 

1/150 Fisuras y daños en elementos estructurales 

 
Distorsión angular = Δs/ L 

 

Para el cálculo de asientos diferenciales previsibles se realiza un cálculo de probabilidades de la heterogeneidad del suelo. Es decir, con estos datos se 

obtienen una serie de valores de la desviación típica, así como un valor mínimo y máximo de los asientos diferenciales esperados que varían según la 

rigidez de la estructura (Kn). 

 

Para una construcción normal Kn varía entre 1 y 1’2. Los asientos diferenciales separados por distancias de aproximadamente 10 metros se calculan 

según la expresión: 

 

Δwr = e / Kn 

 

Donde e es la desviación típica y Kn está en función de la rigidez de la construcción, tal y como se ha comentado anteriormente. 
 

El asiento se divide en tres partes: (Stotal = Si + SC1 +SC2) 
 

- Asiento inmediato: Se produce en arenas (materiales permeables), macizos rocosos, y arcillas poco saturadas, y es coincidente con el asiento 

final. Se trata de una compactación, una compresión elástica. 

- Asiento de consolidación primaria. Se desarrolla a medida que las presiones intersticiales se disipan (U↓) y aumentan las tensiones efectivas 

(σ´↑). 

- Asiento de consolidación secundaria/ fluencia. Se da en arcillas con materia orgánica, fangos donde se produce una fluencia lenta a muy 

largo plazo. Puede ser considerada Método elástico 

 

El cálculo de asiento con el método elástico debe realizarse considerando que la distribución de tensiones bajo la cimentación es independiente de la 

posible heterogeneidad del terreno y que es aplicable la solución de reparto tensional correspondiente al semiespacio homogéneo e isótropo de 

Boussinesq. 

 

Los asientos quedan definido mediante el módulo de elasticidad E y el módulo de Poisson ν. Se podrá considerar a corto plazo νu=0.5, y a largo plazo en 

arcillas NC ν´=0.4; arcillas medias y arenas ν´=0.3; y en arcillas SC ν´=0.15 

 
El módulo de elasticidad E se puede obtener a partir de: 

 

 

 

 

 

BUTLER (1974), considera la relación E = Su * 400. 

HENCKEL considera E = Su * 130, por lo que hay gran 

disparidad de valores M, propuestos por diferentes 

autores. Igualmente, el CTE introduce una tabla de valores 

no lineales (tabla adjunta). También se puede obtener a 

partir del módulo edométrico, Em. BUTLER propone la 

siguiente relación: Em = Eu / 0,678. 
 
Fig.A4.8 Valores orientativos para el modulo de elásticidad.  

Documento Básico DB SE-C, CTE. 
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En cuanto a la fórmula para la obtención del asiento, existen multitud de fórmulas para su cálculo, en función de la geometría de la cimentación y su 

rigidez. Steinbrener, 1936 permite calcular el asiento en centro, esquina y su valor medio, para zapatas cuadradas flexibles. Foster y Alvin, 1954 permite 

su cálculo para zapatas circulares. Cuando exista un estrato rígido que limite la profundidad deformable se podrán aplicar fórmulas y ábacos que 

permitan su cálculo. 

 
Método edométrico 
 

Especialmente adecuado para suelos arcillosos blandos, o cuando la anchura de la cimentación sea muy elevada con respecto a la potencia de la capa 

deformable (p.e. cimentación de terraplenes), es decir para configuraciones geométricas que puedan asimilarse a las condición edométrica 

unidimensional (cargas de amplia extensión superficial sobre estratos: 

 

- Asientos a corto plazo. Se consideran nulos cuando se da la condición edométrica unidimensional. En cambio, en problemas de consolidación 

no unidimensional, cuando los espesores de arcilla compresible son importantes en relación a las dimensiones de la planta cargada, se 

produce de forma simultánea a la aplicación de las cargas un asiento instantáneo. Este puede calcularse empleando el método elástico, 

aunque en general es muy difícil aproximarse a este valor. 

 

- Asientos a largo plazo. Son los que se generan durante el proceso de consolidación con la disipación de las presiones intersticiales. El cálculo 

se realizará para niveles horizontales de espesor Li. Para cada nivel se determinarán las presiones verticales efectivas iniciales y finales en el 

centro de cada nivel. La deformación unitaria o acortamiento, en el centro de cada uno de esos niveles viene definido por las siguientes 

expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.A4.9 Método edométrico. Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 
 

 
Para el cálculo del acortamiento de cada capa empleamos la siguiente expresión: 
 

 
 

El parámetro α puede estimarse a partir de : 
 

H: Prof. Substrato compresible. Se trata de un factor corrector que va a depender de B y H. 
 

A.4.2.6  Deformaciones de los edificios 

 
La fisuración de un edificio o de un muro está asociada con las deformaciones de tracción o de corte que dependen de la resistencia de la fábrica, la 

inercia a flexión del elemento, la esbeltez del mismo y la curvatura impuesta por los movimientos diferenciales. Estas deformaciones críticas varían 

entre 0.05% a 0.1% para fábricas de ladrillo o bloques con mortero de cemento, y del 0.03 al 0.05% para estructuras de hormigón armado. 
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Fig.A4.10 Deformaciones en edificios. Curso aplicado de cimentaciones Jose María Rodriguez Ortiz, Jesús Serra Gesta, Carlos Oteo Mazo, 1984. 

 

A4.3 Cimentaciones profundas 
 
En el DB SE-C del CTE se considera cimentación profunda cuando la profundidad de cimentación es más de ocho veces al ancho de la cimentación. Las 

condiciones adecuadas para que se dé una cimentación profunda son: 

• Niveles superficiales de terreno poco resistentes y/o muy compresibles. 

• Solicitaciones de carga muy elevadas. 

• Condiciones especiales que requieran una limitación muy estricta en los asientos superficiales. 

• Suelos inestables: arcillas expansivas, suelos colapsables, etc… 

• En general, cuando técnicamente o económicamente no sea viable la cimentación superficial. 

Se pueden clasificar en: 

1. Pilotes aislados (pila-pilote). Suelen ser elementos de gran capacidad portante. Es una solución bastante extendida para puentes de 

luces moderadas (en muchas ocasiones son pilotes hincados). 

 
2. Grupos de pilotes. Se trata de la solución más usual. La carga se transmite a varios pilotes a través de un encepado relativamente rígido 

que enlaza sus cabezas. Ha de considerarse el efecto generado por la interacción entre pilotes debido a su proximidad. 
 

3. Zonas pilotadas. Se trata de pilotes regularmente espaciados que en ocasiones se utilizan para reducir asientos o mejorar la seguridad de 
hundimiento de losas, terraplenes, etc…Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante. 

 
4. Micropilotes. Son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un 

taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. 
 

También se pueden clasificar por: 

• Su forma de trabajo: Pilotes por punta o pilotes por fuste. 

 

• Según el material del pilote: Hormigón in situ, hormigón prefabricado, acero o madera. 

 

• Por  su  procedimiento  constructivo:  Hincados  o  de  desplazamiento  (madera,  acero  o  hormigón  prefabricados)  o Perforados y 

hormigonados in situ (con revestimiento o sin revestimiento). 

 
• Según su sección transversal ( circulares, cuadrados, ortogonales, perfiles en H) 

 
A4.3.1 - Comprobaciones a realizar 
 
Estados límite últimos. Siempre será necesario comprobar los siguientes estados límite: 

 

a) Estabilidad general o global de la zona de apoyo. Esta comprobación requiere suponer una superficie de rotura que englobe toda la 

cimentación o parte de ella. Las técnicas de análisis son similares a la empleadas en el cálculo de estabilidad de taludes. 

 

b) Capacidad de soporte o portante. La rotura de la cimentación puede producirse por la falta de resistencia del terreno. El fallo puede 

producirse de diferentes formas: 

 

o Hundimiento. Se produce cuando las cargas verticales agotan la resistencia del terreno. 

o Arranque. Se produce cuando existen pilotes sometidos a tracción y se alcanza el agotamiento  por esfuerzo rasante en el fuste 

del pilote. 

o Rotura horizontal del terreno. Se produce cuando las presiones horizontales del terreno, agotan la capacidad del terreno según un 

plano horizontal (transversal a dicho eje). 

 

c) Rotura estructural. Puede producirse cuando las cargas transmitidas superan la resistencia del pilote o del encepado. 
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Estados límite de servicio. Las cimentaciones profundas pueden fallar por deformaciones excesivas que, sin implicar la ruina estructural de las  mismas, 

impidan el correcto uso de la cimentación o supongan empeoramientos estéticos o funcionales inadmisibles. 
 

 
A4.3.2 - Estudio del pilote aislado. 
 
En pilotes columna, las deformaciones necesarias para movilizar toda la tensión por punta son muy superiores a las deformaciones necesarias para 

movilizar toda la resistencia por fuste. En pilotes flotantes ocurre lo mismo, las deformaciones necesarias para movilizar toda la tensión por fuste son 

mucho más pequeñas, que las deformaciones necesarias para movilizar la tensión por punta, por pequeña que sea. 

 

Líneas características (De Beer, Jacky, Meyerhof) y movilización de la resistencia por punta (zonas de 

plastificación). 

 
Fórmula básica: Qh + W = Qp + Qf 

 

 
 

 
 

Fig.A4.11. Equilibrio vertical en cimentaciones profundas. Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 

 
El tercer término es despreciable debido al peso de las cuñas. Se puede incluir en zapilotes cuando B sea importante. 

 

A4.3.3 - Resistencia por punta (métodos basados en Mohr-Coulomb) 
 

1 Según la Guía de carreteras GCOC: 

 
a) qp a largo plazo y granulares. 

 
 

b) qp Corto plazo. Se emplea la anterior fórmula con  

 
2 - Según el DB SE-C del CTE: 
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A4.3.4 - Resistencia por fuste (métodos basados en Mohr-Coulomb) 
 
 

1 Según la Guía de carreteras GCOC: 
a) τf a largo plazo y granulares. 

 

 

 
b) τf a corto plazo (idem en CTE) 

 

 

 
2 Según la Guía de carreteras GCOC: 

 

a) τf a largo plazo y granulares (a corto plazo idem que en GCOC). 
 

 

 

 

 

 

 

A4.3.5 - Efecto de grupo de pilotes 

 
De forma general, para el cálculo de los pilotes, no se considerará el efecto grupo para una separación entre ejes de 
pilotes igual o mayor a 3 diámetros. A partir de grupos de 4 pilotes se debe considerar que la proximidad entre los 
pilotes se traduce en una interacción entre ellos, de tal forma que si el grupo tiene n pilotes, y la carga de hundimiento 
del pilote aislado es Rck, la carga que produce el hundimiento del grupo, Rckg, en general, no suele ser igual a n·Rck, al 
tener que aplicar a este valor, n·Rck, un coeficiente de eficiencia, η, que se define como el cociente: 

 

 

 
 

El coeficiente  de  eficiencia  será de  1,  para  separaciones  entre ejes  iguales  o  superiores a  3  D.  Para separaciones de 1 D el coeficiente de eficiencia 

será 0,7. Para separaciones entre 1 D y 3 D se interpolará linealmente entre 0,7 y 1. En pilotes hincados en arenas densas o muy densas se podrá 

adoptar un coeficiente de eficiencia igual a: 

 

1 - Podrá aumentarse este valor, previa justificación, por la posible compactación que se pueda producir, sin que en ningún caso pueda ser 

superior a 1,3. 

 

 

 

 

 

 

A4.3.6 - Tope estructural o carga nominal 
 

 
Se trata de una de las comprobaciones a realizar para el estudio de los estados límite últimos. Se trata de la capacidad resistente del pilote. Se debe de 

verificar que la solicitación axil de cada pilote, no supere la carga nominal del pilote. 

 

Partiendo del tope estructural, el ingeniero decide la longitud del pilote que se necesita para aprovechar suficientemente la capacidad estructural del 

pilote. Cuando e trata de pilotes flotantes, se alarga la longitud hasta alcanzar la resistencia por fuste deseada. Cuando se trata de pilotes columna, el 

ingeniero proyecta el empotramiento en la punta, de manera que e pueda utilizar una carga de servicio similar al tope estructural. 

 

No sería razonable utilizar pilotes para soportar cargas que estén muy por debajo del tope estructural, pues se estaría desaprovechando el material del 

pilote. Esto solo sería necesario en condiciones de carga muy específicas (cuando el pilote está sometido a cargas horizontales) o cuando los equipos de 

ejecución aconsejen limitar la profundidad del pilotaje. 

 
El tope estructural depende de: La sección transversal del pilote, el material del pilote, el procedimiento de ejecución y el terreno. 
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A4.3.7 – Asiento en pilotes 
 

Las cimentaciones profundas suelen experimentar movimientos muy pequeños cuando se verifican los estados límite de servicio. No obstante en 

ocasiones será necesario conocer estas deformaciones. 

 

También por motivos estructurales, es necesario conocer la deformabilidad del terreno, ya que los esfuerzos en la parte enterrada de los pilotes 

dependen de dicha deformabilidad. También es de especial interés para realizar cálculos de interacción suelo- estructura. 

 
Los asientos en pilotes se estiman, en muchas ocasiones estas estimaciones no se cumplen. Se considera la suma del 

1% del diámetro del mismo más el acortamiento elástico del pilote: S = 0.01D + Si (acortamiento elástico). 

 

 
 
Se pueden realizar pruebas de carga sobre pilotes con objeto de calcular los asientos. 

 

Asiento de un grupo de pilotes  

 

Los asientos en grupos de pilotes se estiman como se tratase de una cimentación superficial considerando el área de apoyo por punta. Para pilotes 

empotrados en roca separados a más de 3D, se considera despreciable el asiento. 

 
 

 

 

 

 

 

A4.3.8 - Rozamiento negativo 
 
Normalmente la cabeza del pilote (o encepado que une las cabezas de un grupo de pilotes) 

asienta algo más que la superficie de terreno que lo circunda. No obstante, existen ocasiones que 

ocurre lo contrario. El terreno que los circunda puede asentar más que estos, cuando se colocan 

sobrecargas (rellenos de tierras) cerca de los pilotes después de haberlos construido, o cuando se 

construyen los pilotes antes de que el terreno haya consolidado bajo el peso de rellenos o cargas, 

que previamente se hayan podido colocar. El rozamiento negativo también puede producirse 

cuando se producen descensos del nivel freático, asientos en suelos arenosos poco densos 

debidos a vibraciones y otros motivos menos frecuentes. 

 

El problema se puede paliar en pilotes prefabricados disponiendo de pinturas bituminosas en su 

superficie a fin de reducir notablemente el rozamiento. 

 

Es suficientemente conservador, que en los pilotes resistentes por punta se considere que en 

todo el fuste se pueda desarrollar el rozamiento negativo cuando se teman asientos en superficie. 

Se puede considerar el rozamiento negativo igual a la resistencia por fuste. No obstante, 

normalmente el rozamiento negativo no se moviliza a lo largo de todo el fuste. Por ello, se puede 

realizar un cálculo de deformaciones suelo-pilote, con objeto de encontrar la profundidad hasta la 

que se produce rozamiento negativo y la profundidad a partir de la cual se desarrolla resistencia 

por fuste. Los tres pasos a seguir son los siguientes: 

 
Fig.A4.12 Determinación de la profundidad de la zona de rozamiento negativo. Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC), 2004. 
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1. Obtención de la ley de variación de asientos, considerando el terreno sin pilotes. 

 
2. Cálculo  del  asiento  del  pilote,  suponiendo  el  terreno inmóvil. 

 
3. Comparación de asientos. Obtención del punto hasta donde se desarrolla rozamiento negativo y empieza el pilote a trabajar por fuste 

 

A4.4 Estructuras de contención 
 
Destinados a mantener o contener dos niveles geométricos de servicio a distinta cota. Para conseguir este desnivel en el terreno puede acudirse a 

establecer una transición, más o menos suave mediante un talud, o por el contrario puede realizarse mediante un cambio brusco, lo más parecido 

posible a una discontinuidad vertical 

 
Las estructuras de contención han de diseñarse para: 

 

- Soportar los empujes del terreno y cargas exteriores con integridad del material que la 

constituye. 

 

- Transmitir a las zonas de terreno subyacentes a los niveles de servicio más bajos. 

 

Fig.A4.13 Esquema de empujes en muro de gravedad. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 
Debido a que el terreno es blando y deformable cuando se somete a tensiones importantes, experimenta una serie de movimientos, por lo que puede 

movilizarse una cierta reacción del terreno en su parte delantera (ER). Por otro lado la base de la estructura se ve sometida a la reacción del terreno 

(RT). 

 

A4.4.1 - Tipos de estructuras de contención. 
 

En función de su rigidez, se pueden clasificar en dos grupos: 

 

- Rígidas. No se deforman al someterse a las acciones previamente descritas. Por ello, sus movimientos serán de giro (vuelco) y de 

desplazamiento del conjunto (deslizamiento), sin que se produzcan deformaciones apreciables de flexión o acortamiento (p.e. muros de 

gravedad). No obstante, cabe señalar que en las estructuras de contención rígidas se pueden dar pequeñas deformaciones no apreciables, 

que no influyen en la magnitud o distribución de los empujes de terreno. 

 

- Flexibles: Experimentan deformaciones apreciables por flexión que pueden influir en la distribución y magnitud de los empujes (p.e. 

pantallas continuas de hormigón armado, tablaestacas). 

 

Entre los tipos de estructuras rígidas se pueden distinguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.A4.14 Estructuras de contención rígidas. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 

Entre las estructuras flexibles destacan las siguientes: 
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Fig.A4.15 Estructuras de contención rígidas. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 

A4.4.2 - El empuje de tierras. Estados límite. 

 
El empuje sobre el trasdós de una estructura proviene del desequilibrio tensional que se produce al retirar las tierras. Por lo tanto, la pantalla tenderá 

a moverse bajo las tensiones iniciales o empujes iniciales, por lo que el terreno situado en el trasdós experimentará una relajación, con lo que 

disminuirán las tensiones horizontales, hasta alcanzar los valores permanentes de σha a un estado denominado “Activo”. 

 

Por el contrario si movemos la pantalla contra el terreno, las presiones aumentarán como reacción del terreno al oponerse al movimiento. Se llegará a 

un estado permanente de tensiones σhp llamado “Pasivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.A4.16 Estados tensionales del suelo. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 
Para llegar del estado inicial (reposo) al estado pasivo los movimientos 

(deformaciones) han de ser muy superiores a la deformación necesaria para pasar 

del estado inicial al estado activo. 

 

Para φ=30, Kp tiende a 3 y Ka tiende a 0.3. 

Reposo  →  σh0 = K0 x σv0 

Activo  →  σha = Ka x σva 

Pasivo →  σhp = Kp x σvp                                                                     Kp = 1 / Ka 

 
Se  puede  emplear  la  fórmula  propuesta  por  Jacky  (1944) 
 

Donde:  K0= 1-senφ para terrenos normalmente consolidados y K0= 1 - senφ (OCR)1/2 para terrenos sobreconsolidados. 

 
Si la estructura es muy rígida y su base de apoyo es muy bueno, o si su desplazamiento está impedido, como es el caso de un muro de sótano unido a los 

forjados del edificio, el muro puede apenas experimentar movimientos, por lo que estado puede parecerse al de reposo. Sin embargo, si el movimiento 

es posible, el empuje disminuye hasta el estado activo, lo que resulta más conveniente, puesto que dicho valor es menor al inicial. En la práctica los 

movimientos que se producen en una estructura de contención no arriostrada son suficientes como para considerar que el empuje en su trasdós será de 

tipo activo. Resulta más económico considerar el empuje activo en el trasdós que el empuje en reposo (mayor). 
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Eh 

La descompresión de las tensiones horizontales al pasar del estado inicial en reposo al estado activo, viene acompañada de un asiento vertical de la 

coronación. A este descenso se opone el propio trasdós del muro, por ser un material de diferente naturaleza y deformabilidad, por lo que se induce, 

por rozamiento una cierta fuerza vertical en el trasdós. Es decir, el empuje sobre el muro no solo tendrá una componente normal hacia él, sino una 

componente paralela al muro por el rozamiento mencionado. 

 

Como resultado de esto, el empuje gira respecto de la perpendicular del trasdós, desde su posición inicial (predominantemente perpendicular al muro) 

a una posición que forma un ángulo δ (rozamiento tierras-fábrica) con dicha perpendicular. Este ángulo de rozamiento tierras-fábrica viene a tener el 

valor entre 1/3 y 2/3 del ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 
 

Fig.A4.17 Esquemas de empujes y equilibrio de fuerzas. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 

La cuña elegida, no tiene porqué ser la que conduzca al estado límite activo, por lo que habría que repetir la construcción de la cuña hasta hallar 

le Et, que se puede obtener gráficamente mediante el método de Culmann. Este método que se puede deducir a partir de la siguiente 

expresión es el conocido como método de Coulomb: 

 

Donde el coeficiente de empuje activo es: 
 

 
Para calcular las componentes horizontal y vertical del empuje tenemos: 
 

Eh=1/2 γ H2Kah para el empuje horizontal y Ev=1/2 γ H2Kah x Tan (α+δ)  

para el empuje vertical. Tan (α+δ) = Ev/ Eh 
 

La teoría de Coulomb equivale a suponer que la distribución de empujes unitarios en el trasdós de la 

estructura de contención es lineal:  eh= γ z Ka 

 

Si además tenemos una sobrecarga superficial: 

 
eh= γ z Ka  + q Ka cosα/ cos(β−α) 
 
Si la inclinación de la coronación es nula β=0, la expresión se simplifica: eh= γ z Ka  + q Ka 
 

Si además, de que la coronación no tiene inclinación (β=0), el muro tiene el trasdós vertical α=0, caso muy 

frecuente, y despreciamos el rozamiento tierras-fabrica, podemos emplear la Teoría de Rankine: 

 
Donde Ka= tan2(45+φ/2) 

 

Otro agente muy importante a considerar es el empuje hidrostático del agua: ea= γw  z, que se considera muy superior al de tierras, de aquí el interés 

en reducirlo, drenando adecuadamente el trasdós del muro. 

Bajo la cimentación del muro actuarán las subpresiones de agua que se calcularán a partir de las columnas (presión) de agua existentes en ambos 

extremos de la cimentación del muro. 

En cuanto a la cohesión en el empuje activo, el efecto que produce es favorable a la estabilidad por lo que normalmente no se considera, 

quedándonos por el lado de la seguridad. En caso de considerar la cohesión, se opone a la extensión que experimenta el terreno al pasar del estado en 

reposo al estado activo, por lo que el suelo puede estar sometido a tracción en su parte superior. Dado que la resistencia a tracción de un suelo es 

muy pequeña se producirá un agrietamiento del mismo en la parte superior, llegando a un empuje prácticamente nulo en la parte superior. 
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La teoría de Rankine considerando la cohesión es: 
 

No debe de olvidarse que la cohesión está muy ligada a la humedad, y que en estado de saturación, la cohesión desaparece debido a la ausencia de la 

fuerzas de succión, que mantienen las arcillas cohesionadas en estado no saturado o de semisaturación. Por ello, se deberá considerar la variación de 

saturación del suelo. Por esta razón, se cree más oportuno no considerar la cohesión con objeto de evitar estos efectos a medio y largo plazo. 

 

Para el análisis y dimensionado de los elementos de contención deberemos considerar, al menos, los siguientes estados límite: 

 

-En muros:              a) Vuelco (FS =1.5-2.0 en situación de proyecto casi permanente). 

 
a) Deslizamiento (FS= 1.5 en situación de proyecto casi permanente). 
b) Hundimiento (FS= 3.0 en situación de proyecto casi permanente). 
c) Estabilidad Global (FS= 1.5 en situación de proyecto casi permanente). 

 

-En pantallas:  1 - Rotura por rotación o translación del elemento de contención. 

2 - Rotura por hundimiento. 

3 -  Estabilidad de las zanjas (en caso de pantallas de hormigón armado). 

 
a) Vuelco en muros: 

 

FS= Me/ Mv (Momentos estabilizadores /Momentos volcadores) 

Me=Ev1 a + Ev2 a + Ev3 a +....+ W a 

Ev= Eh tan δ, no obstante cuando δ=0, entonces Ev=0 y 

Me= W a 

Mv= E1 a + E2 a + E3 a + E4 a + Ea a +S a 

 

b) Deslizamiento en muros: 

 

FS= (c D + Fv tanφ) / FH     donde FV = Ev1 + Ev2+ Ev3+ W (– S),  y  FH = E1 + E2+ E3+ Ea 
 

A4.4.3 - Pantallas Continuas. 
 
Métodos de cálculo para Pantallas 

 

A. Métodos de equilibrio límite. Son métodos simplificados donde se supone que se alcanza todo el empuje activo y todo el pasivo. Se 

aplican factores de seguridad. Se estudian los casos de pantallas en voladizo y pantallas con una sola fila de anclajes. Para pantallas con 

más filas de anclajes el cálculo se complica. Este método ya no se usa. 

 

B. Método de las vigas elásticas. Se trata de suponen la pantalla como vigas elásticas y en asimilar el terreno a muelles con una rigidez a 

partir del coeficiente de balasto. Muy usado por los calculistas de estructuras. 

 

C. Métodos tenso-deformacionales. Método de elementos finitos. Con este método podemos conocer el diagrama de desplazamiento – 

empuje de la pantalla. Se pueden calcular las deformaciones y obtener los esfuerzos. Phase 2, Plaxis, etc… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.A4.18. Equilibrio de empujes en pantallas en voladizo. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 

La ejecución de pantallas pueden llegar a afectar a edificios cercanos, debido a las deformaciones o asientos que se producen. En la siguiente tabla se 

estiman los movimientos que se pueden llegar a dar en función del tipo de terreno: 
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Fig.A4.19. Deformaciones por la ejecución de pantallas. Curso aplicado de cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 
Pantallas en voladizo: Mediante el equilibrio estático entre los empujes activos y los pasivos, se calcula la profundidad de empotramiento (t), tomando 

momentos en este punto 0. La profundidad de empotramiento real resulta del producto de t por 1´2. Normalmente se supone nulo el rozamiento 

tierras-fábrica, por lo que los empujes se calculan por la teoría de Rankine y se reduce el empuje pasivo a 2/3 del valor máximo como medida de 

seguridad. 

 
Pantallas con un apoyo: En el caso de las pantallas de base libre (método del pié libre), además de la profundidad de empotramiento de la pantalla 

(treal), tenemos una segunda incógnita, la fuerza de reacción del punto de apoyo (anclaje, apuntalamiento, etc…). En este caso, empleamos el 

equilibrio de fuerzas horizontales y tomar momentos con respecto al punto inferior de la pantalla: 

 
ΣM0=0 ΣME= ΣMV   ; ΣF0=0 ΣFE= ΣFV 

 
Fig.A4.20. Presiones de cálculo y deformada. Curso aplicado de 

cimentaciones J.M. Rodríguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, 1984. 

 

 

 

A4.4.4 - Efecto del agua en pantallas. 
 

 
En los casos en los que es necesario agotar el agua en el interior de la excavación, se produce una red de filtración hacia esta zona. Si la presión 

intersticial crece hasta igualar la presión total, se produce el “sifonamiento del terreno del fondo”, con la consecuente pérdida de resistencia debido a 

que la tensión efectiva queda anulada. Se pierde el empuje pasivo. 

 

σ= σ total   → σ ´=0 

→ La velocidad del agua aumenta y si se iguala a la velocidad crítica del material, se produce arrastre de partículas finas (piping o 

tubificación). No todos los materiales tienen la misma velocidad crítica. Los materiales bien graduados son más estables, mientras que 

los materiales mal graduados son más inestables. 

 

→ También se puede producir un “Blow-up o taponazo”, donde la subpresión rompe la capa de arcilla que hay en el fondo de la excavación. 

 

→ Flotabilidad: se da cuando las subpresiones del agua son mayores que la presión trasmitida por la losa del edificio. Se trata de un 

problema típico en falsos túneles. 

 

→  Efectos sobre los edificios situados sobre la zona, donde hay una modificación del NF. En las casa de la zona a se producen grietas, y en 

las casas de la zona b, se producen asientos. 
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A5 Resultados del laboratorio 
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Anejo 2 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

2.1 Introducción 
 
2.1.1 Justificación de la necesidad de un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con lo establecido en: 
 

- La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, Real 
Decreto 39/1997 de 17 de enero, de Reglamento de Servicios de Prevención y Orden de Desarrollo, Real Decreto 
485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, así como las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 2177/2004, 
de 12 de noviembre. 
 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 
Construcción. así como las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo… 
 

…y con el objeto de cumplir con las especificaciones que en materia de seguridad y salud se hacen en este cuerpo 
normativo y en especial en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre se determina el tipo de estudio que debe 
acompañar a este proyecto siguiendo los criterios que se definen en el artículo 4 de dicho Decreto: 
 
“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras 
 
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se den alguno de los  supuestos siguientes: 
 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 350.000 euros. 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
“En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.” 
 
Teniendo en cuenta que, por las características del proyecto que nos ocupa, se estima que: 
 

- El presupuesto de ejecución por contrata no supera los 350.000 euros: 
PEC = PEM + Gastos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%) + IVA (21%) = 120.400 Euros 
 

- La duración estimada es superior a 30 días laborables y se calcula que en ningún momento se empleará a más de 
20 trabajadores simultáneamente: 
Plazo de ejecución previsto: 60 días Nº de trabajadores simultáneos: 4 
 

- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día: 
Nº de trabajadores-día = plazo x trabajadores simultáneos = 240 trabajadores-día 
 

- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas… 
 
Podemos concluir que no se dan las condiciones que, según la legislación vigente, exigirían la redacción de un Estudio de 
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Seguridad y Salud. Por lo tanto, es suficiente redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud para el presente proyecto. 
 
 

2.1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud  deberá 
precisar: 
 

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas  necesarias. 
 

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los  trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

 
 

2.1.3 Datos del Proyecto de Obra: 
 
Tipo de obra:  PROYECTO DE REORDENACIÓN DE PARQUE 
Situación: CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA 
Población: 28250 TORRELODONES – MADRID 
 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones 
 
Proyectistas: D. David Benito Martín  colegiado COAM nº 15.606 

D. Raúl Cebrián Aroca  colegiado COAM nº 16.091 
D. David Delgado Baudet  colegiado COAM nº 15.865 
D. Carlos Martín Calderón  colegiado COAM nº 14.691 

 
Coordinadores de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 
 

D. David Benito Martín  colegiado COAM nº 15.606 
D. Raúl Cebrián Aroca  colegiado COAM nº 16.091 
D. David Delgado Baudet  colegiado COAM nº 15.865 
D. Carlos Martín Calderón  colegiado COAM nº 14.691 
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2.2 Normas de seguridad aplicables en la obra 
 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los 
títulos no derogados). 
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2.3  Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
 
El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas 

preventivas aplicables a cada caso. 
 

2.3.1 Movimientos de tierras 
 
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales  

 

• Caídas de operarios al mismo nivel  
• Caídas de operarios al interior de la 

excavación.  
• Caída de objetos sobre operarios.  
• Caídas de materiales transportados.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Atrapamientos y aplastamientos por partes 

móviles de maquinarias.  

 
Talud natural del 

terreno 

Limpieza de bolos y 

viseras 

Apuntalamiento de 

apeos 

Achique de aguas 

Barandillas en borde de 

excavación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casco de seguridad. 

Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de lona y piel. 

Guantes impermeables. 

Gafas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Cinturón de seguridad. 

Cinturón antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies  Tableros o planchas en huecos horizontales  Traje de agua (impermeable). 

• Sobreesfuerzos  Separación tránsito vehículos y operarios. 

• Ruidos, contaminación acústica  Carcasas resguardos de protección de 

• Vibraciones partes móviles de máquinas. 

• Ambiente pulvígeno  Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

• Cuerpos extraños en los ojos  No permanecer en radio de acción de 
máquinas 
 • Contactos eléctricos directos e indirectos.  

• Inhalación de sustancias tóxicas.  

Iluminación natural o artificial adecuada. 
Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito 

• Condiciones meteorológicas adversas. Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria 
No acopiar materiales junto a borde de 
excavación 
 • Trabajos en zonas húmedas o mojadas. Conservación adecuada vías de circulación 

Vigilancia edificios colindantes 
No permanecer bajo frente de excavación 
Distancia de seguridad líneas eléctricas 

• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres. 

• Explosiones e incendios. 

• Derivados de medios auxiliares usados. 

• Radiaciones y derivados de la soldadura 

        Derivados acceso al lugar de trabajo 

•  
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2.3.2 Cimentación y estructuras 
 
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales  

 

• Caídas de operarios al mismo nivel • 
• Caídas de operarios a distinto nivel. • 
• Caída de operarios al vacío. • 
• Caída de objetos sobre operarios. • 
• Caídas de materiales transportados. • 
• Choques o golpes contra objetos. • 
• Atrapamientos y aplastamientos. • 
• Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de • 

camiones. 

 
Marquesinas rígidas. 

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales.  

Redes horizontales. 

Andamios de seguridad. 

Mallazos. 

Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Casco de seguridad. 

Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de lona y piel. 

Guantes impermeables. 

Gafas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Cinturón de seguridad. 

Cinturón antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies • Escaleras auxiliares adecuadas. • Traje de agua (impermeable). 

• Sobreesfuerzos • Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

• Ruidos, contaminación acústica • Carcasas resguardos de protección de 

• Vibraciones partes móviles de máquinas. 

• Ambiente pulvígeno • Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

• Cuerpos extraños en los ojos • Cabinas o pórticos de seguridad. 

• Dermatosis por contacto de hormigón. • Iluminación natural o artificial adecuada. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. • 
• Inhalación de vapores. • 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 

• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados  
y de entibaciones. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres. 

• Explosiones e incendios. 

• Derivados de medios auxiliares usados. 

• Radiaciones y derivados de la soldadura 

• Quemaduras en soldadura oxicorte. 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

2.4 Botiquín 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
2.5 Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material   (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada 

de 775,00 € (0,9% del PEM) para Seguridad y Salud. 
 
2.6 Trabajadores posteriores 
 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 

previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las 

medidas preventivas aplicables en cada caso). 
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2.6.1 Reparación, conservación y mantenimiento 
 

 
Riesgos más frecuentes  

 
Medidas Preventivas  

 
Protecciones  Individuales  

 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas de altura por huecos horizontales 

• Caídas por huecos en cerramientos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos de 
limpieza y líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación de
elementos de instalación eléctrica o por
acumulación de desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y externo 

• Contaminación por ruido 

• Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 

• Anclajes de cinturones fijados a la 
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Cinturones de seguridad y cables de 
longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

• Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 

 
2.7 Obligaciones del promotor 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la 

ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos. 

 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 

subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la 

existencia del Coordinador en la fase de ejecución). 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se 

redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma 

visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
2.8 Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 

persona. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y  personal  actuante apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
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refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 

en el mismo. 

 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 
2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 

Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 

de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 

la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos  con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 

disposición de la Dirección Facultativa. 

 

(Se recuerda al Director de obra que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el 

contratista. No será función del Director de obra, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en 

cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección 

Facultativa.). 
 
2.10 Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso 
y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si 
se trata de materias peligrosas. 
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- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 

obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 
 
2.11 Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 
15 de la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 

- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
2.12 Libro de incidencias 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 

técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los 

contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
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prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de  Incidencias, el Coordinador estará obligado  a remitir en el plazo de veinticuatro 

horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los  trabajadores. 
 
2.13 Paralización de los trabajos 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 

para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 

se realiza la obra. Igualmente notificará al  contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 

paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
2.14 Derechos de los trabajadores 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 

comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
2.15 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en la obra 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
En Torrelodones, en el mes de marzo de 2016.  Firmado por los autores del proyecto: 

 
 
D. David Benito Martín     D. David Delgado Baudet 
colegiado COAM nº 15.606    colegiado COAM nº 15.865 
 

 
 
D. Raúl Cebrián Aroca     D. Carlos Martín Calderón 
colegiado COAM nº 16.091    colegiado COAM nº 14.691 
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Anejo 3 – Estudio de Gestión de Residuos 
 

3.1 Introducción: evaluación de RCDs generados e información precisa 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se define como residuos de construcción y demolición a los residuos de naturaleza 
fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, 
rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y domiciliaria. 
 
En el caso del presente proyecto, los residuos de construcción y demolición que se generarán en mayor medida son 
los clasificados según el art. 1 de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por el que se regula la gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, como Residuos de construcción y demolición de Nivel I. 
 
Conforme a lo dispuesto en el art.  3 de  la presente Orden 2690/2006, de 28 de julio, se procede a redactar el 
siguiente Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que contendrá la siguiente información: 
 

- Identificación de los residuos a generar, codificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada 
por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, y sus modificaciones 
posteriores. 
 

- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y en metros 
cúbicos. 
 

- Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación /selección) 
 

- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (indicando en 
este caso el destino previsto) 
 

- Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados. 
 

- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” (indicando las características y las 
cantidades de cada tipo de residuos) 
 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 

- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

 

3.2 Identificación de los residuos a generar 
 

Se considera residuo inerte aquel que no es soluble, ni combustible, ni reacciona físicamente 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 la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. 

Se excluirán de los residuos de construcción y demolición, aquellos que hayan estado en contacto con sustancia 

tóxicas y peligrosas, ya que éstos pasarán automáticamente a considerarse residuos tóxicos y peligrosos y deberán 

ser tratados como tales, aplicándoseles la normativa vigente en el campo de los residuos tóxicos y peligrosos en 

cuanto a su almacenamiento, transporte y gestión final. 
 

La orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, en su artículo primero, 

establece una primera clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a su origen: 
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- Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenida 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, procedente de obras de excavación. 
 

- Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y la implantación de 
servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

 
Requisitos legales: 
 
Además de las leyes citadas anteriormente, a continuación resumimos las otras leyes aplicables a los residuos de 

construcción y demolición: 

 

- Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 
 

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito de vertedero. 
 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, de 12 de julio de 2001. 
 

- Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
 

- Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

 

3.3 Clasificación de los residuos de construcción y demolición 
 

Se indican a continuación los residuos de construcción y demolición que se recogen en la lista europea de residuos, 

publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos, junto con los códigos que se 

establecen en dicha lista para la identificación de los distintos residuos en función de su origen y composición. 

 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 
17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01.06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada en el código. 

 

Madera Vidrio y Plástico. 

 
17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas. 

 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01. 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 

Metales (incluidas sus aleaciones). 
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17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**). 

 

Materiales de construcción a partir de yeso. 

 
17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 

 

Otros residuos de construcción y demolición. 

 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 

condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos  mezclados)  que contienen sustancias 

peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 

02 y 17 09 03. 

 

Nota: 

 

(*) Los residuos señalados con un asterisco en el listado anterior (*) se consideran residuos peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 

 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación mediante 

depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan 

las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que contengan 

amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en 

vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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3.4 Identificación y estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición 
 

Se recogen a continuación los residuos de construcción y demolición que se generarán durante la ejecución de las 

distintas actuaciones previstas en el proyecto. Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuos se han 

utilizado las siguientes densidades: 
 

Hormigón: 1,5 Ton/m
3
 

Madera: 1,5 Ton/m
3
 

Metales: 1,5 Ton/m
3
 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 1,5 Ton/m
3
 

Asfalto: 1,0 Ton/m
3
 

Tierras y materiales pétreos 1,5 Ton/m
3 

 

Levantados y demoliciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* medición mayorada. 
 

3.5 Medidas de segregación in situ 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 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 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
 

Se supera el límite indicado para la cantidad de hormigón y metales estimada, por lo que será necesario segregar 

los residuos de construcción y demolición generados en fracciones. Se ha previsto en la obra el almacenamiento 

temporal de los residuos generados, de forma que la gestión de los mismos se haga de forma externa a la obra y en 

cada uno de los puntos de destino de los residuos. Las operaciones de compactación, reciclaje y tratamiento de los 

mismos no es objeto de la obra, ya que en ella sólo se almacenarán de forma selectiva previa. 

Según se recoge en el artículo 5 de la Orden  2690/2006, de 28 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos 

 
Clasificación 

 
Identificación de residuos 

 
Medición (m3) 

 
Cantidad (Ton) 

17.01.01 Demolición de aceras 16,24 24,36 

17.01.01 Soleras 2,49 3,74 

17.01.01 Picado superficial de solera existente 5,00 7,5 

17.01.01 Levantado de bordillo 4,73 7,10 

17.01.01 Demolición de caseta 26,81 40,22 

17.01.01 Demolición de jardinera 12,00 18,00 

Total 17.01.01 67,27 100,91 

17.04.05 Levantado de cercas metálicas 8,82* 13,23 

17.02.01 Levantado de bancos 3,84*  - 

17.03.02 Demolición de pavimento asfáltico 11,90 11,9 

17.05.04 Tierras de excavación 217,10 325,65 
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de construcción y demolición generados en la Comunidad de Madrid, salvo que los servicios municipales  

competentes  determinen  otras  condiciones  específicas,  el  depósito  temporal de estos residuos se podrá efectuar 

mediante contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

 

Referente a los contenedores o depósitos, en el artículo sexto de la presente orden 2690/2006, de 28 de julio, se 

recogen las características que se deben cumplir para un correcto almacenamiento de los residuos: 

 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de construcción 

y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante de, al  menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 

deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente información: 

 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

 

- Número de inscripción del titular del contenedor en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el 

artículo 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 
- 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 la obra a la que prestan servicio. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 1 del presente artículo. 

 

Las medidas de clasificación y selección en la obra, de acuerdo con el tipo de material consistirán en las siguientes: 

 

17 01 01 (Hormigón) 

 

Una vez realizadas las demoliciones del hormigón, y mediante un transporte interior de obra, se procederá a su 

almacenamiento en contenedores a fin de evitar su mezcla con los demás elementos procedentes de las 

demoliciones de la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación de 

RCD´s. 

 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

 

Una vez realizado el fresado de firmes, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio a fin de evitar 

la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones en la zona indicada en el plano para su 

traslado posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. 

 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no contienen sustancias peligrosas) 

 

Nota 1: La mitad del volumen de tierras generado en las obras no entra en el cómputo de RCDs. Dicho volumen de 

tierras se reutilizará en la propia obra. 

 

Nota 2:  Atendiendo a lo establecido en la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, los elementos 
vegetales malogrados que existen en las parcelas y que serán convenientemente retirados, pueden entrar 
dentro de la clasificación 04.02.10 (Material orgánico de productos naturales). Se plantea por tanto la 
segregación y gestión de este material para su valorización conforme al apartado R3 de esta Orden, por el 
que se establece el reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).  

3.6 Previsión de operaciones de reutilización 
 

Debido a las características de los RCD generados y su volumen no se prevé la reutilización en la propia obra de 
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ninguno de los elementos procedentes de la demolición. 
 

3.7 Previsión de operaciones de valoración in situ 
 
No se prevé ninguna operación de valoración “in situ”. 
 
Los residuos de construcción y demolición obtenidos durante la ejecución de las obras se pondrán a disposición de 
un gestor autorizado para que los envíen a vertedero o a plantas de tratamiento y eliminación. 
 

3.8 Destino previsto para los residuos 
 

Teniendo en consideración las características de la obra, el control del traslado, la gestión de los residuos 

valorizables o reciclables y el vertido de los residuos no utilizables serán contratados con empresas especializadas en 

la materia, las cuales retirarán la carga de los contenedores o sacos de la obra y la trasladarán a los puntos de 

tratamiento y vertido autorizados a tal efecto. 

 

La empresa adjudicataria de las obras propondrá, en función de las características y composición de los residuos que 

se han inventariado, una serie de gestores de residuos, que se encargarán del transporte, el tratamiento de 

reciclado, la valorización y el vertido en vertederos controlados de aquellos materiales que no sean aprovechables. 

 

Los gestores propuestos por la empresa adjudicataria de las obras deberán tener el visto bueno de la Dirección 

Facultativa, disponer de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid y estar inscritos en los registros de gestores de residuos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

El registro de gestores de residuos de la Comunidad de Madrid actualizada a día 9 de diciembre de 2015 se recoge en 

los siguientes cuadros: 

 

RAZÓN SOCIAL / CIF / AUTORIZACIÓN ALCANCE / DIRECCIÓN MISIÓN PROCESOS 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA 

C.I.F.: A-59202861 

MD/22/09151 

CENTRO DE VALORIZACIÓN Y RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Carretera San Agustín de Guadalix Km 13 – 28770 

Colmenar Viejo 

Reciclaje - 

Valorización 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504-8 / 170604 / 170802 

170904 

CONTRA SA 

C.I.F: A-78949856 

13g05A1400005967S 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

28970 Humanes de Madrid - Madrid 

Clasificación / 

Almacenamiento 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170401-2-3-5-7 / 170504 

170904 

FAUSTINO GARCÍA YEBRA E HIJOS SL 

B78531324 

13G04A1400012995M 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Calle Jaime Ferrán – Isaac Peral 7 

28810 Villalba - Madrid 

Tratamiento 

170101-2-3-6-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504-8 / 170604 / 170802 

170904 

FAUSTINO MATEO E HIJOS, S.L. 

B80727852 

MD/21/10159 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Pozo Lirón s/n 

28140 Fuente el Saz de Jarama - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 
170107 / 170904 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/24/04150 

VALORIZACIÓN DE RCD Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Carretera M-600, Km 46 

28600 Navalcarnero - Madrid 

Valorización y 

Eliminación 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170802 / 170904 

191212 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/21/07115 

VALORIZACIÓN DE RCD Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Autovía A1 PK 41 Dir. Burgos – Camino de los 

Barrancos s/n 

28710 El Molar - Madrid 

Valorización y 

Eliminación 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170604 / 170802 

170904 / 191212 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/21/07116 

VALORIZACIÓN DE RCD Autovía A1 Carretera 

M608 Cerceda Km34 

28411 Moralzarzal - Madrid 

Valorización 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170604 / 170802 

170904 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/25/10153 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RCD / 

ALMACENAMIENTO Y TRITURACIÓN DE 

RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES 

Autovía A1 PK 41 Dir. Burgos – Camino de los 

Barrancos s/n 

28710 El Molar - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

RCDs / 

Almacenamiento 

y Trituración 

Parques y 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170604 / 170802 

170904 

170901-2-3 / 200201 
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Jardines 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/26/10154 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RCD / 

ALMACENAMIENTO Y TRITURACIÓN DE 

RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES 

Camino del Pino s/n 

28680 San Martín de Valdeiglesias - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

RCDs / 

Almacenamiento 

y Trituración 

Parques y 

Jardines 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170604 / 170802 

170904 

200201 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/27/10156 

VALORIZACIÓN DE RCD Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Carretera Arganda del Rey a Valdilecha M229 

Km4,5 

28500 Arganda del Rey - Madrid 

Valorización y 

Reciclaje 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504-8 / 170604 

170802 / 170904 

GEDESMA, S.A. 

A78416070 

MD/28/10157 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RCD / 

ALMACENAMIENTO Y TRITURACIÓN DE 

RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES 

Carretera M137 Gandullas Km 0,25 

28730 Buitrago de Lozoya - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

RCDs / 

Almacenamiento 

y Trituración 

Parques y 

Jardines 

170101-2-3-7 / 170201-2-3 

170302 / 170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504 / 170604 / 170802 

170904 

200201 

GESTIÓN DE RESIDUOS PAZ SL 

B85558500 

13g05a1400011634R 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Talleres, 29 

28430 Alpedrete - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 
170101-2-3-7 / 170904 

MACOTERA, S.A. 

A78414703 

Md/07111 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

Calle Tajo, 20 

28840 Mejorada del Campo - Madrid 

Valorización 1701-2-3-7 / 170904 

MACOTRAN, S.L. 

B78507472 

MD/21/11167 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Carretera Villaverde a Vallecas, 277 

28031 - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

150101 / 1701-2-3-7 

170201-2-3 / 170302 

170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504-8 / 170604 / 170802 

170904 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

RIFER, S.L. 

B81934952 

13G05A1400007693 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y DEMOLICIÓN 

Lugar Pol. Ind. Los Olivos, Nave 12 

28950 Moraleja de En medio - Madrid 

Almacenamiento y 

Demolición 
170904 

MATERIALES Y AZULEJOS PETRI, S.L. 

B81615015 

MD/21/10161 

 

ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACI´ÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Puert Used, 22 

28031 - Madrid 

Almacenamiento y 

Clasificación 
170904 

RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS S.L.U. (REYCLAR) 

B84288208 

13G05A140001676C 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Embajadores, 458 

28053 - Madrid 

Alamcenamiento y 

Clasificación 

170107 / 170201 

170405 / 170504 

170904 

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA, S.L. 

B84063445 

13G04A1400008834F 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

Calle Laguna Marquesado, 16 

28021 - Madrid 

Valorización 

150101 / 1701-2-3-7 

170201-2-3 / 170407 

170504 / 170904 

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN, S.L. 

B82706136 

13G05A1400009775M 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Avenida América, 32 

28922 Alcorcón - Madrid 

Almacenamiento 170904 

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN, S.L. 

B82706136 

13G05A1400009414J 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Fundición, 6 

28529 Rivas – Vaciamadrid - Madrid 

Almacenamiento 170904 

SALMEDINA TRATAMIENTO 

RESIDUOS INERTES, S.L. 

B82899550 

13G04A00013482D 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCDs INERTES 

Camino Aceiteros, 101 

28052 - Madrid 

Valorización y 

Demolición 

(inertes) 

150101 / 170101-2-3-7 

170201-2-3 / 170302 

170401-2-3-4-5-6-7-11 

170504-8 / 170604 

170802 / 170904 / 191212 

SELECCIÓN Y RECICLADO , S.L. 

B84121086 

13G04A1400005899Q 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

28939 Arroyomolinos - Madrid 

Valorización 170101-2-3-7 / 170904 

SUCESORES DE BARRIUSO, S.L. 

B84277599 

13G04A1400013148C 

CLASIFICACIÓN, COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN 

DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. CLASIFICACIÓN, 

CIZALLADO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS 

METÁLICOS. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS. CLASIFICACIÓN Y DESMONTAJE DE 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS SIN COMPONENTES PELIGROSOS 

28891 – Velilla de San Antonio - Madrid 

Clasificación, 

Tratamiento 

(compactación – 

cizallado – 

desmontaje según 

RCD) 

030105 / 170201 / 191201-4 

160117-18 / 170402-5 

160801 / 170202 / 170904 

200301 

160214 / 200136 
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SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. 

B80175813 

13G05A1400007030C 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Azufre, 2 

Torrejón de Ardoz - Madrid 

Almacenamiento 170107 / 170904 

SURGE AMBIENTAL, S.L. 

B85334340 

13G04A1400006759W 

RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Calle D2, Sector 42 

28806 Alcalá de Henares - Madrid 

Valorización 
170101-2-3-7 / 170504 

170904 

TECNOLOGÍA Y RECICLAD, S.L. 

(TEC-REC, S.L.) 

B83128454 

13G04A1400000859J 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

Carretera Valdemingómez, Km. 0,7 

28051 - Madrid 

Valorización 

170101-2-3-7 / 170302 

170604 / 170802 / 170904 

191212 

TRANSANC, S.L. 

B78376126 

MD/21/10160 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIEENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Avda. Constitución, 24 

28820 Coslada - madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

150101 / 170101-2-3-7 

170201-2-3 / 170407 

170504 / 170802 / 170904 

TRANSPORTES Y CLASIFICACIÓN DE 

RCD, S.L. 

B84041920 

MD/21/10155 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Camino de la Leña, 12 

Subparcela 14 / 28031 - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

170101-2-3-7 / 170201 

170407 / 170504 

170604 / 170802 / 170904 

TRYOB OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

B84952985 

MD/21/12176 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle Calabozos, 4-6 

28108 Alcobendas - Madrid 

Clasificación y 

Almacenamiento 

150101 / 170101-2-3-7 

170201-2-3 / 170302 

170407-11 / 170504-8 

170604 / 170802 / 170904 

 

Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma correcta, aunque teniendo en 

cuenta las características de los residuos, se considera que el destino más probable es la eliminación en vertedero. 

 

En el momento de la entrega de los residuos al gestor, éste le entregará al poseedor del residuo los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, donde se especificará el productor y, en su caso, el número de 

licencia de la obra de procedencia así como los certificados de las operaciones de valorización que se lleven a cabo 

con los mismos. 

 

A continuación se especifica el destino previsto para cada uno de los tipos de residuos de construcción y demolición 

identificados en la fase de ejecución de las obras: 

 

- Una vez realizada la compensación del movimiento de tierras global, el volumen  de  tierras sobrante será 

utilizado para la  restauración de suelos degradados y en obras  de jardinería o enviado a vertedero cuando 

éste no reúna las características necesarias para utilizarse en restauración de suelos y obras de jardinería. 

- Los restos formados por mezclas bituminosas serán enviados a una Planta de reciclaje de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

- Los restos de hormigón obtenido en los procesos de demolición será enviado a una Planta de Reciclaje de 

Residuos de Construcción y Demolición. 

- Los materiales de construcción y demolición que hayan estado en contacto con compuestos tóxicos y 

peligrosos pasarán a considerarse automáticamente como residuos tóxicos y peligrosos y deberán ser 

tratados por un Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos. 

 

3.9 Almacenamiento de los residuos 
 

Teniendo en cuenta las características de la obra proyectada y su distribución espacial carece de sentido determinar 

una zona para el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición.  

 

Para el almacenamiento de los residuos hasta su transporte a un gestor de residuos se utilizarán contendores 

metálicos dispuestos en las proximidades de las zonas de obra y que serán vaciados periódicamente, o bien se 

realizará la carga directamente sobre camión. 
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3.10 Valoración del Coste de Gestión de los RCDs 
 

A continuación se indican los costes de gestión de los Residuos de construcción y demolición, que se han incluido en 

el Presupuesto del Proyecto. Los residuos se entregan a un gestor autorizado para que los gestione de una forma 

adecuada. Teniendo en cuenta la naturaleza de los residuos generados, se considera que el destino más probable de 

los residuos de construcción y demolición sea su traslado a vertedero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coste total de la gestión de residuos será de 3.728,49 € 
Nota: costes indirectos y medios auxiliares incluidos 
 
  

Clasificación Identificación de residuos 
Medición 

(m
3
) 

A 

Coste Carga / Transporte 

de residuos a vertedero 

(€/m
3
) 

B 

Coste 

de la gestión (€) 

Ax(B+C) 

17.01.01 Demolición de aceras 16,24 12,07 196,02 

17.01.01 Soleras 2,49 12,07 30,05 

17.01.01 Picado superficial de solera existente 5,00 12,07 60,35 

17.01.01 Levantado de bordillo 4,73 12,07 57,09 

17.01.01 Demolición de caseta 26,81 12,07 323,60 

17.01.01 Demolición de jardinera 12,00 12,07 144,84 

17.04.05 Levantado de cercas 8,82* 12,07 106,46 

17.02.01 Levantado de bancos 3,84* 12,07 46,35 

17.03.02 Demolición de pavimento asfáltico 11,90 12,07 143,63 

17.05.04 Tierras de excavación 217,10 12,07 2620,4 

TOTAL 3728,79 
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Anejo 4 – Viabilidad geométrica 
 

En base al plano topográfico aportado por el servicio técnico del Ayuntamiento de Torrelodones,  levantado por la 

Ingeniero Técnico en Topografía, colegiada nº 5003, Isabel Contreras Alonso, correspondiente a las parcelas con 

referencias catastrales 1325501VK2912N (parcela sur), y 1227027VK2912N (parcela norte), que lindan con las Calle 

Nueva y La Higuera de este municipio, donde se aporta la alineación de la parcela, se ha realizado el proyecto del 

parque tras una inspección ocular del solar y aceptando la veracidad geométrica de los datos del topógrafo,… 

 

 

SE CERTIFICA: La viabilidad geométrica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que así conste, se firma el presente documento: 

 

 

En Torrelodones, en el mes de marzo de 2016.  Firmado por los autores del proyecto: 

 
 
D. David Benito Martín     D. David Delgado Baudet 
colegiado COAM nº 15.606    colegiado COAM nº 15.865 
 

 
 
D. Raúl Cebrián Aroca     D. Carlos Martín Calderón 
colegiado COAM nº 16.091    colegiado COAM nº 14.691 
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Anejo 5 – Cumplimiento del CTE 
 

Los autores del proyecto garantizan, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación en todos aquellos aspectos que lo afectan, mostrados en la siguiente tabla, y cuya justificación y 

verificación se realiza a continuación de la misma: 

 

5.1 Tabla general 
 

 
Cumplimiento del CTE 

 
SI 

 
NO 

 
NP 

 
SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

 

DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

SE1 Resistencia y estabilidad   x  
SE2 Aptitud de servicio   x  
SE-AE Acciones en la edificación   x  
SE-C Cimentaciones   x  
SE-A Estructuras de acero   x  

 
Otros 

Norma de  construcción  sismorresistente. Instrucción de 
Hormigón estructural 

  Instrucción forjados unidireccionales. 

   
x 

 

 

DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

SI 1 Propagación interior   x  
SI 2 Propagación exterior   x  
SI 3 Evacuación   x  
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios   x  
SI 5 Intervención de bomberos   x  
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura   x  

 

DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas x    
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento x    
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento x    
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada x    

SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

  x  

SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   x  
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   x  
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo   x  
SUA9 Accesibilidad x   * 

 

DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

HS1 Protección frente a la humedad   x  
HS2 Eliminación de residuos   x  
HS3 Calidad del aire interior   x  
HS4 Suministro de agua   x  
HS5 Evacuación de aguas residuales   x  

 

DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE EL RUIDO   x  

 

DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

HE1 Limitación de demanda energética   x  
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   x  
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación x    
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   x  
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   x  
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Se incluye a continuación, la relación de aquellos artículos del CTE -DB que afectarían al presente proyecto y las 

soluciones adoptadas para asegurar su cumplimiento. 

 

5.2 Seguridad de utilización DB SUA 

 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos 

 
El presente proyecto al ser de uso parque público diferente del uso sanitario, docente, comercial, 

administrativo, o pública concurrencia, no le es de aplicación la prescripción de limitar el riesgo de 

resbalamiento de los suelos (del mismo modo tampoco se encuentra este caso en la tabla 1.2); no obstante, 

en las áreas de recorridos peatonales del parque anexas a las aceras y las aceras mismas (resueltas con 

adoquín cerámico y baldosa hidráulica de hormigón), así como en el podio preexistente, el pavimento será 

de Clase 3. 

 

SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento 

 
Al estar las zonas exteriores excluidas del cumplimiento de este apartado, se considera que en el presente 

proyecto de parque este punto no es de aplicación. No obstante, en todas las zonas del parque 

consideradas zonas de circulación (véase SUA 1.1) se cumplen los siguientes puntos: 

 

1.2.1 a) No existen imperfecciones / irregularidades que supongan una diferencia de nivel > de 6 mm. 

b) Los desniveles que no exceden de 5cm tendrán pendiente inferior al 25% y, en itinerarios 

accesibles (desniveles de acuerdos de acera para pasos de peatones), la pendiente es < al 10%. 

 

1.2.2 En la parcela sur no existe barrera que delimite zonas de circulación. En la parcela norte, sí existe 

una barrera que separa la zona de circulación del área de juego de niños. Dicha barrera tiene una 

altura mínima de 80cm. 

 

1.2.3 En las zonas de circulación no existen escalones aislados. 

 

SUA 1.3 Desniveles 

 
1.3.1 Protección de los desniveles: con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección 

en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia de cota mayor de 55cm, excepto cuando la 

disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso 

previsto: este es el caso del Skate Bowl del parque. En este caso, el CTE dispone que existan medios de 

señalización que permitan que las personas con discapacidad visual perciban el desnivel cuando éste no sea 

fácilmente perceptible. Por otro lado, el desnivel que salva el podio existente en parcela norte es de 20cm 

(< 55cm), por lo que debe aplicarse al pavimento que linda con el borde una diferenciación visual y táctil a 

25 cm del borde, como mínimo. 

 

1.3.2 Características de las barreras de protección: no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

SUA 1.4 Escaleras y rampas 

 

 1.4.1 y 1.4.2, concernientes a escaleras, no son de aplicación en el presente proyecto. 

1.4.3 Rampas:  
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1.4.3.1-3 Pendiente, tramos y mesetas: en el proyecto del parque existe una única rampa, que es la que 

permite el acceso al podio preexistente del parque. Su pendiente longitudinal es del 5%, carece de 

pendiente transversal significativa (<2%), tiene un recorrido de 4m en proyección horizontal (L<6m) y un 

ancho libre de obstáculos de 1,80m (>1,20m); así mismo, posee mesetas mayores de 1,5m en ambos 

extremos. Sus características, por tanto, le permiten formar parte de un itinerario accesible. 

 

1.4.3.4 Pasamanos: al salvar la rampa en itinerario accesible una altura de 20cm (>18,5cm), pero al ser su 

pendiente del 5% (<6%) no es necesario que la rampa disponga de un pasamanos continuo, por lo que el 

presente apartado no es de aplicación. 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

 

En lo que a la configuración del parque se refiere, no existe riesgo de impacto o atrapamiento. 

 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 

En lo que a la configuración del parque se refiere, no existe riesgo de aprisionamiento en recintos. 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

  

La iluminancia en los itinerarios peatonales será la correspondiente a zonas exteriores, que se establece en 

un mínimo de 20 lux. La iluminancia de las plazas de aparcamientos será de 50 lux medida desde el suelo. 

 
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 

  

 No es de aplicación. 

 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

 

No es de aplicación. 

 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

No es de aplicación. 

 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 

No es de aplicación. 

 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 

No es de aplicación. 
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SUA 9 Accesibilidad 

 

Nota (*): Dado que el ámbito de aplicación del CTE DB SUA se restringe a obras de edificación y a los elementos de urbanización 

adscritos a la misma, y en la medida en que este no es el caso, se considera que el CTE DB SUA 9 correspondiente a la accesibilidad 

no sería de aplicación en el presente proyecto. No obstante, en el presente proyecto se considera itinerario accesible al recorrido 

lineal que plantean las aceras que bordean al parque, así como la prolongación de las mismas en el interior de las parcelas, y que 

vienen delimitadas con un pavimento diferenciador (adoquín cerámico en calle Nueva y baldosa de hormigón hidráulica en Calle 

La Higuera); también se considera itinerario accesible el recorrido desde la acera de Calle Nueva hasta la plataforma del podio de 

la parcela norte. En consecuencia, será de aplicación en estos recorridos lo establecido en el CTE DB SUA; véase también el 

apartado 7 de la memoria descriptiva, donde se establece el cumplimiento de los artículos 37, 38 y 40 de la Ley 8/93 de 22 de junio 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. En todo momento se ha 

procedido al cumplimiento de ambas normativas y, en aquellos puntos donde éstas difieren, se ha optado por la más restrictiva de 

ellas. 

 

Anejo A del CTE DB SUA 

 

Itinerario accesible:  

- Desniveles:   Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al SUA 1.4 

En nuestro caso:  Pendiente longitudinal: 5% (<8%) 

   Pendiente transversal: 0% (<2%) 

   Recorrido: 5m (<6m) 

   Ancho: 1,8m (>1,2m), libre de obstáculos 

 

- Espacio para giro: Diámetro de 1,5m libre de obstáculos (en ambos lados de meseta de rampa) 

- Pasillos y pasos:  Anchura libre de paso ≥ 1,20m (las aceras tienen un ancho mínimo de 2,00m). 

- Puertas:   Este caso se aplica a la puerta del vallado que limita el área infantil de juego. 

-Anchura libre de paso ≥ 0,80m 

-Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 y 1,20m, de  

funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano. 

-Espacio horizontal libre del barrido de la hoja de diámetro 1,20m en ambas caras 

de la puerta. 

- Pavimento:  No contiene piezas ni elementos sueltos, como gravas o arenas. 

Los suelos son resistentes a la deformación. 

- Pendiente:  La pendiente en sentido de la marcha es ≤4% o cumple las condiciones de  

rampa accesible y la pendiente en el sentido transversal de la marcha es ≤2%. 

 

5.4 Ahorro energético DB HE 

 

HE3 Exigencias básicas de ahorro de energía 

 

Véase el Anejo 6 referente a las memorias de instalaciones. 
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Anejo 6 – Memoria de instalaciones 
 

6.1 Memoria de electricidad 

 

La red diseñada se ciñe a dos aspectos:  

 

A - Una línea de alimentación para las dos balizas que iluminarán el área interior de la zona de skate bowl. Conforme 

a REBT 2002 se cumplen los siguientes puntos: 

- Se establece una tensión de servicio U de 380V 

- La caída de tensión máxima se fija en un 3% 

- El factor de potencia asumido es el mínimo exigido, que es 0,9 

- La longitud de la línea de alimentación para las dos balizas es de 27m 

- Se estiman balizas de iluminación LED con una potencia nominal de 3W cada una, a las que se le aplica un 

coeficiente de mayoración de 1,8. 

- La sección de cable resultante es de 1x6mm
2
 

- El cable será protegido por tubo de PVC con diámetro mínimo de 1000mm 

 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado público se 

proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad 

de iluminación. se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante, por ejemplo, 

balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores - estabilizadores en cabecera de línea o 

balastos electrónicos para doble nivel de potencia. 

 

B – 2 electroválvulas con programador con línea eléctrica de sección S=2,5mm
2
 para el control del riego por goteo de 

los parterres de vegetación. 

 

6.2 Memoria de fontanería 

 

Existirá una pequeña red de riego por goteo que servirá a las dos áreas de parterres existentes en el 

parque y cuyo enganche a la red se producirá a partir de la arqueta de suministro existente en Calle La 

Higuera y señalada en el correspondiente plano. Los diámetros para la tubería de polietileno empleada 

serán de 40mm para la línea de alimentación y 16mm para las derivaciones de goteo. 

 

6.3 Memoria de saneamiento 

 

La nuevas conducciones de saneamiento presentes en el parque son las que corresponden a la recogida de 

aguas del skate bowl y del área del vado de la Calle La Higuera. Para ambos casos será empleado un tubo de 

PVC de diámetro 315mm. 
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Anejo 7 – Reportaje fotográfico 
 

 
Parcela norte: vista desde el borde norte de la Calle Nueva. 
 

 
Parcela norte: vista desde el interior de parcela hacia el sur. 
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Parcela norte: lindero norte de parcela con muro de vegetación. 

 
Parcela norte: detalle de plataforma tras cobertizo.   Parcela norte: lindero oeste de parcela. 
 

  
Parcela norte: borde sur de parcela y calle La Higuera.  Parcela norte: detalle acera y fuente existente. 
 

 
Parcela sur: imagen general con aparatos de gimnasia para mayores en primer plano. 
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Parcela sur: vista desde el interior hacia Calle Nueva y frente opuesto de calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcela sur: vista desde el borde sur hacia el interior . Parcela sur: borde norte con Calle La Higuera. 
 

 
Parcela sur: detalle de macetero existente.   Parcela sur: vista desde el interior con columpios. 
 

 
Parcela sur: borde con Calle Nueva .   Parcela sur: límite sur de parcela y acceso. 
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Pliego de condiciones 
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PLIEGO DE CONDICIONES  
 
1 – Definición y alcance del pliego 
 
1.1 Objeto 
 
El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones con carácter general y particular que se indican, y tiene por 
objeto la ordenación de las condiciones técnico - facultativas que han de regir en la ejecución de las obras que son 
objeto de este proyecto. 
 
1.2 Documentos que definen las obras 
 
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria descriptiva y sus anejos, el estado de mediciones y el presupuesto y 
los planos, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los 
documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
1.3 compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego prevalecerá lo escrito en este último 
documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 

 
2 – Condiciones facultativas 
 
2.1 Obligaciones del contratista 
 
Art. 1 Condiciones Técnicas 
 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observancia por el Contratista a quien se adjudique la obra, el 
cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en 
la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 
 
Art. 2 Marcha de los Trabajos 
 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de 
obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que estén ejecutándose. 
 
Los productos de demoliciones se transportarán al vertedero elegido por el contratista con transporte y canon de 
vertedero a su cargo. 
 
El contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de materiales, con la suficiente 
capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurar el control de calidad de los mismos, con el tiempo 
necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se 
asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
 
Art. 3 Personal 
 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personan especialmente capacitadas. Cada oficio ordenará su trabajo 
armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos  en beneficio de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción ajustándose a la planificación económica prevista en proyecto. 
 
El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado 
capacitado, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y plano o comunicaciones que 
se dirijan.  
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Art. 4 Precauciones a adoptar durante las obras 
 
Las precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras serán las previstas en la Ordenanza General  de  
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9-3-71. El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes, así como a los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
 
Art. 5 Responsabilidades del Contratista 
 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el único responsable, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por el mayor precio a que pudieran resultarle, ni por las erradas maniobras que cometiese 
durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección del Técnico Director. 
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes, que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y demás 
Leyes comunes sobre la materia. 
 
Art. 6 Desperfectos en Propiedades colindantes 
 
Si el Contratista causase algún desperfecto en las Propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El Contratista adoptará cuantas medidas 
encuentre necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan 
poner en peligro la integridad física de alguna persona. 
 
Art. 7 Seguro de obra 
 
El Contratista viene obligado a suscribir un seguro de obra por el importe total del presupuesto de contrata por un 
periodo que abarcará desde el comienzo de las obras hasta la fecha de recepción definitiva de las mismas, cuya prima 
será de su cuenta. Dicho seguro garantizará también las consecuencias que se deriven de daños de cualquier 
naturaleza causados a terceros en caso de accidentes, así como los riesgos de robo, incendio, etc. 
 
El Contratista acreditará el cumplimiento de lo establecido en este Artículo ante la Propiedad y la dirección técnica con 
antelación al comienzo de las obras. 
 
2.2 Facultades de la Dirección Técnica 
 
Art. 8 Interpretación de los documentos del Proyecto 
 
Todas las dudas que surjan al Contratista en la interpretación de los documentos del Proyecto o durante la ejecución 
de los trabajos serán resueltas por el Técnico Director de las obras de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas 
de la Dirección General de Arquitectura”, -O.M. de 4 de junio de 1973-, el cual queda incorporado en su articulado al 
presente de Condiciones Técnicas Particulares.  Las especificaciones no descritas en el presente Pliego como relación 
al Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto (Memoria, Planos, Mediciones y 
Presupuesto) deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte de la 
empresa constructora que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas. 
 
Si en los documentos escritos del Proyecto figuraran conceptos no reflejados en los Planos o en estos últimos 
existieran especificaciones no recogidas en la documentación escrita, el criterio para determinar la definición concreta 
de la unidad de obra de que se trate será decidido por el Técnico Director de las obras. 
 
El Contratista deberá consultar previamente cuantas dudas estime necesarias para la correcta interpretación de las 
características constructivas del Proyecto. En todo caso al presentar su oferta, el Contratista declarará haber visitado 
el emplazamiento en que se desarrollarán las obras y su entorno, ajustando la oferta económica a las características y 
peculiaridades del mismo. 
 
Art. 9 Aceptación de los materiales 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados en su totalidad por el Contratista y 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE 
SITUADO EN CALLE NUEVA, ESQUINA CON CALLE LA HIGUERA, EN TORRELODONES 

 

 

99 

 

deberán ser reconocidos antes de su puesta en obra por el Técnico Director, sin cuya aprobación no podrán utilizarse 
en la misma; a tales efectos el Contratista someterá al examen del Técnico Director, al menos dos muestras del 
material que se trate, reservándose éste el derecho a desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, 
deba reunir el material a utilizar. Los materiales rechazados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales que hayan sido aceptados serán conservadas juntamente con los certificados de los análisis 
y ensayos a efectos de posteriores comparaciones y contrastes. 
 
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parciales o totalmente realizadas fuera del 
ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales se realizará en los talleres o lugares de preparación. 
 
Art.  10 Control sobre subcontratistas 
 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá comunicar al técnico director la identidad de los subcontratistas que 

han de ejecutar cada uno de los oficios previstos en el proyecto previamente a la ejecución de los respectivos 

trabajos. El técnico director podrá rechazar a aquellos subcontratistas de los que existen antecedentes de mala 

ejecución, incumplimiento de las especificaciones de proyecto, retraso en la ejecución de los trabajos o por cualquier 

otra causa debidamente justificada. 

 
Art. 11 Mala ejecución 
 

Si en criterio del Técnico Director, alguna unidad de obra estuviera defectuosamente ejecutada, el Contratista vendrá 

obligado a demolerla y a ejecutarla nuevamente cuantas veces sean necesarias hasta que merezca la conformidad 

del Técnico Director; estos aumentos de trabajo no le concederán derecho a percibir indemnización alguna, y ello 

aún en el caso de que las  condiciones  de  mala ejecución de las obras se hubiere detectado con posterioridad a la 

recepción provisional. Tampoco el supuesto de mala ejecución podrá repercutir en los plazos parciales o en el total 

de ejecución de la obra. 

 
2.3 Disposiciones varias 
 

Art. 12 Replanteo 

 

Como actividad previa a cualquier otra, el Técnico Director procederá al replanteo de las obras en presencia del 

Contratista, marcando convenientemente sobre el terreno todos los puntos de referencia necesarios para su 

ejecución. De esta operación se extenderá acta, por duplicado ejemplar,  o diligencia en el Libro de Órdenes, que 

deberá ser suscrita por el Técnico Director y por la contrata. 

El Contratista facilitará todos los medios precisos par ala materialización de los replanteos, que serán a su cargo, 

asumiendo la responsabilidad del mantenimiento de las señales o datos que se fijen sobre el terreno para su 

determinación. 

 

Art. 13. Libro de Órdenes, Asistencia e incidencias 

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, 

existirá en ella, en todo momento mientras dure su ejecución, el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias en el que 

se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos 

datos que sirvan para determinar con certeza si el Contratista ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas 

para la realización del proyecto. 

 

El Técnico Director de la obra dejará constancia en el Libro de órdenes, mediante las oportunas referencias, de las 

visitas e inspecciones que realice así como de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos que obligaran 

a introducir modificaciones en el proyecto, consignando igualmente todas las órdenes que necesite dar al Contratista 

respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de obligatorio cumplimiento. 
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Las anotaciones en el Libro de Órdenes darán fe a efectos de determinar eventuales causas de resolución y demás 

incidencias del contrato. Cuando el  Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 

razones y circunstancias que avalen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Las órdenes dictadas 

a través del correspondientes asiento en el Libro no serán obstáculo par que, cuando el Técnico Director lo juzgue 

conveniente, sean cursadas también por oficio. 

 

Art. 14 Modificaciones en las unidades de obra 

 

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de distinto número de aquéllas, en más o 

menos de las figuradas en el estado de mediciones y presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su 

ejecución por la Dirección Técnica, haciéndose constar en el Libro de Órdenes tanto la autorización como la 

comprobación posterior de su ejecución. 

 

En caso de no obtener esta autorización, el Contratista no tendrá derecho bajo ningún concepto el abono de las 

unidades de obra que hubiese ejecutado demás respecto a las figuradas en el proyecto. 

 
Art. 15 Controles de obra: pruebas y ensayos 
 

Cuando lo estime oportuno el Técnico Director ordenará realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de 

muestras, que sean necesarias para comprobar que las unidades de obra y sus materiales componentes están en las 

condiciones exigibles y cumplen con lo establecido en este Pliego. Las pruebas y ensayos se harán bajo su inspección. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios de control de calidad homologados y retirar 

posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar, y abonar todos los gastos que estas 

pruebas generen. 

 
Art. 16 Trabajos ruidosos o molestos 
 

Los trabajos necesarios para la ejecución de las obras que puedan generar molestias o peligros o que resulten 

especialmente ruidosos cuando las obras se realicen en edificios ocupados se llevarán a efecto en los días y horario 

que determine el Técnico Director, incluso fuera del horario laboral. 

 
Art. 17 Limpieza de la obra 
 

Antes de la recepción de cada fase de la obra y del total de la misma, el Contratista retirará todas las instalaciones 

auxiliares, escombros y desperdicios. La obra se entregará perfectamente limpia y en condiciones de ser ocupada. Si 

el Contratista incumpliere esta obligación la limpieza será ejecutada por la Propiedad con cargo al Contratista. 

 
3 – Condiciones económicas 
 
3.1 Mediciones 
 

Art. 18 Forma de medición 

 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el proyecto se verificará aplicando a cada unidad de 

obra la unidad de medida que resulte apropiada, con arreglo a las mismas adoptadas en el Presupuesto (unidad 

completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc.). 

 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 

Contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes.   Todas las mediciones 
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que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo  el Contratista derecho a 

reclamación de ninguna especie por  las  diferencias que se produjeran entre las mediciones de la obra ejecutada y 

las que figuren en proyecto, ni por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 

estados de valoración. 

 

Art. 19 Valoración de unidades no expresadas en el Pliego 

 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le 

sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime pertinentes el Técnico Director, multiplicando el resultado 

final por el precio correspondiente. 

 

El Contratista no tendrá derecho a que las medidas a que se refiere este artículo se efectúen en la forma que él 

indique, sino que serán con Arreglo a lo que determine el Técnico Director sin apelación de ningún género. 

 

Art. 20 Errores en el presupuesto 

 

Se supone que el Contratista ha efectuado un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y de 

no haber formulado observación alguna en cuanto a posibles errores u omisiones del mismo al presentar su oferta, 

no habrá lugar a modificaciones en medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no le asiste derecho para formular reclamación alguna. Si por 

el contrario, el número de unidades fuese inferior, se descontarán del presupuesto. 

 
3.2 Valoraciones 

 

Art. 21 Valoraciones 

 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente Proyecto se efectuarán multiplicando el número 

de aquéllas por el precio unitario asignado a las mismas en el Presupuesto. 

 

En el precio unitario a que alude el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos de transporte de materiales, 

las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales 

que graven los materiales, ya sean de origen Estatal, Autonómico o Municipal, y también las cargas sociales. 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 

ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que está dotado el local. 

 

En el precio de cada unidad de obra están comprendidos los costes de todos los materiales, accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de ser recibida. 

 

Art. 22 Valoración de las obras no concluidas o incompletas 

 

Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto, sin que pueda pretenderse 

cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de 

precios. 

 

Art. 23 Precios contradictorios 

 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el que fuese necesaria la determinación de precios 

contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos precios deberán aprobarse por la Propiedad a la vista de la 

propuesta del Técnico Director de la obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase los precios 
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aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la Propiedad podrá contratarlas con otro en los 

precios fijados o bien ejecutarlas directamente. 

 

Art. 24 Relaciones valoradas 

 

Con periodicidad mensual el Contratista formulará una relación valorada a origen de los trabajos ejecutados durante 

dicho periodo que someterá a la aprobación y firma del Técnico  Director. La medición de las unidades de obra 

realmente ejecutada se llevará a cabo por el Técnico Directo en presencia del Contratista. 

 

Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional a buena cuenta y no supondrán la aprobación de las obras 

que en estas se contengan. El importe de cada unidad realizada se obtendrá multiplicando los resultados de la 

medición por los precios unitarios correspondientes, descontando, si hubiese lugar a ello, el porcentaje de la baja 

ofertada en la licitación. 

 

A fin de garantizar el cumplimiento por el Contratista de las condiciones estipuladas en este Pliego y para hacer 

frente, en su caso, a la ejecución de las obras a que se refiere el artículo 28, la Entidad Promotora retendrá de cada 

certificación una cantidad porcentual estimada sobre el importe líquido de la misma que se determinará en función 

del presupuesto de adjudicación. Para obras cuyo presupuesto de adjudicación sea inferior a 10 millones de pesetas 

la retención será del 10%; para presupuestos comprendidos entre 10 y 20 millones la retención será del 8%; y para 

presupuestos superiores a 20 millones la retención será del 5%. 

 

Art. 25 Obras que se abonarán al Contratista y precio de las mismas 

 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la 

adjudicación con las modificaciones que se hubieran introducido en el mismo, autorizadas por la Dirección Técnica, y 

a las órdenes escritas dictadas por ésta, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin 

que su importe exceda de la obra total del presupuesto aprobado. El número de unidades consignadas en el Proyecto 

no servirán de fundamento  al Contratista para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de 

rescisión. 

 

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, se abonarán las obras realizadas por  el Contratista a los 

precios de ejecución material que para cada unidad de obra figuran en el presupuesto del proyecto. 

 

Si excepcionalmente se hubiere realizado algún trabajo que no se encuentre regulado exactamente en las 

condiciones del contrato pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello a la 

Propiedad, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa; y si aquélla resolviese aceptar la obra 

quedará el Contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 

 

Cuando se juzgue necesario, su importe se evaluará a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los 

hubiera, y en caso contrario se determinará su cuantía mediante un precio contradictorio que se someterá a la 

aprobación de la Propiedad. 

 

Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le incrementará el porcentaje correspondiente al beneficio 

industrial para formar el presupuesto de contrata y de la cifra obtenida se deducirá la baja de subasta en el supuesto 

de que existiese. 

 

Cuando el Contratista, con la autorización del Técnico Director, emplease materiales de mejor calidad o de mayor 

tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyese la clase de fábrica proyectada por otra de mayor precio o 

ejecutase con mayores dimensiones algún tipo de obra que resulte beneficiosa a juicio de la Propiedad, únicamente 
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tendrá derecho a percibir el importe que correspondería como si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 

proyectado y contratado. 

 

Art. 26  Abono de las partidas alzadas 

 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque  figuren como una partida alzada en el presupuesto, no 

serán abonadas sino a los precios del contrato, según las condiciones del mismo y los proyectos particulares que para 

ella se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la medición final. Para la ejecución material de las partidas 

alzadas a justificar figuradas en el proyecto a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la previa 

aprobación de la Dirección Técnica. A tal efecto, antes de proceder a la ejecución, se someterá a su consideración el 

detalle desglosado del importe de las mismas y si resultase conforme podrán realizarse. 

 

4 – Condiciones legales 
 
4.1 Comienzo y plazo de ejecución 
 

Art. 27 Plazo para el comienzo 

 

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la formalización del contrato, salvo que 

dicha fecha quedará expresamente determinada en el mismo, la fecha de comienzo así fijada contará a efectos de 

plazos de ejecución y de revisión de precios en el supuesto de que tal revisión se hubiere pactado. 

 

Junto a su oferta económica, el Contratista presentará un calendario de los trabajos a ejecutar en el que se precisará 

el tiempo necesario para ejecutar la totalidad de la obra y de cada una de su partes componentes. 

 

Art. 28 Propiedad de la obra ejecutada 

 

El Contratista adjudicatario llevará a cabo las obras objeto de este proyecto en virtud de autorización otorgada por la 

entidad contratante, sin que ello implique el derecho a la Propiedad sobre  lo ejecutado. 

 

Art. 29 Plazo para ejecutar la obra 

 

El plazo en el que el Contratista se compromete a ejecutar las obras objeto de este proyecto se fija en 2 meses y su 

incumplimiento se entenderá como una rescisión unilateral e injustificada del contrato. A efectos del cómputo de 

ejecución, el Técnico Director extenderá en el Libro de Órdenes diligencia haciendo constar el día en que se inician 

los trabajos, conforme  a lo señalado en el artículo precedente. 

 
4.2 Recepción de las obras 

 

Art. 30 Recepción provisional 

 

Finalizadas las obras y encontrándose aparentemente en las condiciones exigidas, se procederá a su recepción 

provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 

 

En el acto de recepción estarán presentes: la persona en quien delegue la Entidad Promotora de las obras, el Técnico 

Director de las mimas y el Contratista, levantándose acta del mismo. En el caso de que las obras no se hallaran en 

estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, con medición de las circunstancias o defectos que lo impiden, 

dándose las instrucciones precisas y detalladas por Técnico Director al Contratista a efectos de subsanar los defectos 

observados, fijándole plazo para efectuarlo, a cuyo vencimiento se realizará una nueva inspección para la recepción 
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provisional de las obras. 

 

Si el Contratista no subsanase los defectos encontrados se declarará resuelto el contrato, con pérdida de las 

retenciones practicadas a no ser que la Propiedad juzgue oportuno conceder un nuevo e improrrogable plazo. 

 

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional positiva de la obra. 

 

En la recepción provisional el Contratista deberá presentar las autorizaciones de los organismos oficiales para el uso 

y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran, no se realizará la recepción provisional ni, como es 

lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 

 

Art. 31 Plazo de garantía 

 

Sin perjuicio de las garantías que, en su caso, expresamente se detallen en el Pliego de cláusulas administrativas, el 

Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ella y su correcta 

manipulación. 

 

El plazo de garantía será de doce meses durante el cual el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará y 

volverá a ejecutar las obras rechazadas y reparará los desperfectos que se produzcan, todo ello a su cargo y sin 

derecho de indemnización alguna, en caso de que el Contratista no cumpliera con esta obligación, las reparaciones 

serán ejecutadas por la Propiedad con cargo a las retenciones. 

 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de terceras personas que tuvieran su origen en el 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o de las disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 

aprobada la recepción y liquidación definitiva, la Propiedad devolverá, en su caso, las cantidades retenidas al 

Contratista en las certificaciones. 

 

Art. 32 Recepción definitiva 

 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las obras. 

 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se procederá a su recepción definitiva, de la que se levantará 

acta, en virtud de lo cual el Contratista queda relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por 

vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato, de los que responderá en el término 

de 15 años; transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 

 

Art. 33 Pruebas para la recepción 

 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales componentes habrán de ser reconocidos y 

aprobados por la Dirección Técnica. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha 

conformidad, deberán ser retirados en un plazo de treinta días todos los que el Técnico Director rechace. 

 

Siempre que la Dirección Técnica lo estime necesario se realizarán cuantas pruebas, ensayos y análisis sean 

necesarios para apreciar la idoneidad de los materiales, cuyo importe correrá a cargo del Contratista. 

 
4.3 Cargos al Contratista 

 

Art. 34 Planos de las instalaciones 
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El Contratista, de acuerdo con la Dirección Técnica, entregará a la Propiedad en el acto de recepción provisional, los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en  la  obra,  con  las  modificaciones  o estado definitivo en que hayan 

quedado. 

 

Art. 35 Autorizaciones y licencias y control de calidad 

 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente hayan de expedir los 

organismos oficiales de Industria, Sanidad, Ayuntamiento, etc., y sean necesarias para la puesta en servicio de las 

referidas instalaciones. 

 

La gestión y el abono de los honorarios y demás gastos inherentes a los proyectos técnicos de electricidad, 

calefacción aire acondicionado y demás instalaciones, que fueren exigidos por los organismos oficiales para obtener 

las autorizaciones administrativas de Funcionamiento o para el suministro de combustible o acometida, correrá a 

cargo del Contratista. 

 

Son también de cuenta del Contratista todos los Arbitrio, licencias  municipales,  vallas,  alumbrado, multas, etc., que 

ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. Las pruebas de control de calidad realizadas para la 

ejecución del proyecto serán a cuenta del contratista hasta el tope del 1% del presupuesto de proyecto 

 

Art. 36 Conservación durante el plazo de garantía 

 

Durante el periodo que media entre la recepción provisional y la definitiva, el Contratista será conservador del 

edificio o local, donde tendrá el personal suficiente para atender las averías, reparaciones o incidencias que pudieran 

presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado  o utilizado por la Propiedad antes de la recepción definitiva. 

 

Art. 37 Normas de aplicación 

 

En todo aquello no detallado expresamente en el articulado de este Pliego y singularmente en lo que atañe a las 

condiciones que deben de cumplir los materiales empleados en la obra, la ejecución de cada unidad de obra y los 

criterios para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura de 1960. 

 

Será de obligatoria observancia todas las normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte y demás órganos de la Administración que estuviesen vigentes y también las que se dictaren durante el 

transcurso de las obras. 

 
4.4 Rescisión del Contrato 

 

Art. 38 Causas de rescisión del contrato 

 

Se consideran causas de rescisión del contrato las siguientes: 

 

- Muerte o incapacidad del Contratista. 

 

- Quiebra del Contratista o suspensión de pagos. 

 

- Alteraciones del contrato por alguna de las siguientes causas: 
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- Modificación del proyecto de tal forma que represente alteraciones fundamentales del mismo 

a juicio del Técnico Director y en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de 

contrata, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 25% 

como mínimo del importe actual. 

 

- Modificación de las unidades de obra en número superior al 50% del total. 

 

- La suspensión de la obra una vez comenzada y en todo caso siempre que por causas ajenas a la 

contrata no se de comienzo a la obra dentro del plazo de 60 días, contados a partir de la 

adjudicación, en cuyo caso la devolución de la fianza será automática. 

 

- La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 

mes. 

 

- La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial el plazo de ejecución y 

terminación total de la misma. 

 

- El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad 

siempre que a juicio del Técnico Director sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta. 

 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Art. 39 Recepción de los trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 

 

Para los trabajos que hayan finalizado por completo se practicarán las recepciones provisional  y definitiva, de 

acuerdo con lo estipulado en los artículos anteriores. Para los trabajos incompletos, sea cual fuere el estado en que 

se encuentren, sólo se efectuará una única y definitiva recepción. 

 
5 – Condiciones técnicas 
 
5.1 Condiciones generales 
 

Art.  40 Calidad de los materiales 

 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas por 

la normativa vigente referentes a materiales y prototipos de construcción así como las especificaciones de las 

Normas Tecnológicas de la Edificación, que se declaran expresamente  de obligado cumplimiento en este proyecto. 

 

Art. 41 Pruebas y ensayos de los materiales 

 

Todos los materiales a emplear en las obras serán sometidos a las pruebas y ensayos, tendentes a acreditar su 

calidad e idoneidad, que sean ordenados por la Dirección Técnica, los cuales correrán por cuenta del Contratista. 

Cualquier otro no especificado que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, siendo 

rechazados los que no reúnan las condiciones exigidas por la buena práctica constructiva. 

 

Art.  42 Materiales  no consignados en proyecto 

 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
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calidad y aptitud necesarias a juicio de la Dirección Técnica, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 

por estas condiciones exigidas. 

 

Art. 43 Condiciones generales  de  ejecución 

 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente con arreglo a la buena práctica de 

la construcción, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de  

1960,  aprobado  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas 

por la Dirección Técnica, no sirviendo ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 

materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

El Contratista notificará al Técnico Director, con una antelación razonable, la realización de aquellas partes de la obra 

que hubieran de quedar ocultas para su reconocimiento previo, así como de aquellas otras que por su naturaleza 

intrínseca lo aconsejaran. En ambos supuestos se levantarán los planos o croquis precisos para su medición y 

liquidación. 

 
5.2 Condiciones para la ejecución y medición de las unidades de obra 

 

Art. 44 Morteros 

 

Los distintos tipos de morteros especificados en las unidades de obra se fabricarán en seco, continuándose el batido 

después de verter el agua en la forma y cantidad fijada hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia 

uniforme sin grumos. 

 

Como norma general, el mortero es una unidad auxiliar y por tanto su medición va incluida en las unidades a las que 

sirve, fábrica de ladrillo, enfoscados, pavimentos, alicatados, etc. En caso excepcional se medirá y abonará por m3, 

obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hubiere o como precio contradictorio. 

 

Art.  45 Fontanería 49.1 - Tubería de PVC 

 

Los tubos porosos usados como drenaje serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 

perpendicular a su eje longitudinal. 

 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo para evacuación de aguas pluviales y 

residuales, serán las especificadas en la norma UNE 53.114. 

 

Cumplirán con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas  Generales  para tuberías de drenaje 

de agua del MOPT. 

 

Art. 46 Instalación eléctrica  - Características generales 

 

La ejecución de las instalaciones de electricidad se ajustará a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, así como a las disposiciones de la Administración y Normas de la 

Compañía suministradora de energía. 

 

Instalación eléctrica de baja tensión: 

Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los locales, equipos y materiales destinados a 
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la distribución de energía para alimentación, protección y control  de los circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados 

a tensiones definidas como bajas en los Artículos 3 y 4 del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" vigente, con destino a 

edificios y/o instalaciones. 

 

Normativa aplicable: 

Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los artículos e Instrucciones Técnicas 

Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RE de BT) que le sean aplicables. 

Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos, con la última edición de UNE (Una Norma Española). 

En el caso en que se requiera algún material o equipo eléctrico especial no contemplado en normas UNE, se aplicará la norma 

CEI que le corresponda y, en el equipo importado, la del país de origen del mismo. 

 

Cuadros eléctricos de baja tensión: 

 

Definiciones: 

Este artículo tiene por objeto establecer las normas de construcción, ensayos y aparamenta a utilizar en cuadros eléctricos de 

baja tensión destinados a cubrir las necesidades de distribución  de  energía eléctrica en edificios y/o instalaciones. 

 

Construcción mecánica y placas de identificación: 

En su construcción estarán de acuerdo con la Norma UNE-20098 y con las condiciones particulares que se indican en esta 

especificación. 

Se construirán para instalación interior, a prueba de polvo, con un grado de protección mínimo de IP44 de acuerdo con la 

Norma UNE 20324. 

Todos los circuitos principales (entradas y salidas) estarán protegidos e independizados por separadores metálicos o aislantes 

no propagadores de llamas. 

Serán completamente montados, cableados y probados en fábrica. Su altura será, como máximo, dos 

mil cien milímetros (2.100 mm). 

Su carpintería metálica será con bastidor de acero de tres milímetros (3 mm) y envolvente de chapa de acero de dos milímetros 

(2 mm). Si por el tamaño del cuadro no fuera necesario el bastidor, el espesor de chapa no será inferior a dos milímetros y 

medio (2,5 mm). 

Las puertas llevarán bisagras al menos en tres puntos, que serán de latón cromado, cerradura del mismo material con anclaje 

por barra rígida de acero en los puntos superior e inferior y llave de repuesto. Llevarán también en todo su contorno juntas de 

neopreno. 

En todos los cuadros se dispondrán taladros reforzados para su fijación al suelo, pared o estructura. La broca a emplear será de 

quince milímetros (15 mm) de Ø. Hasta 2.000 A serán accesibles solamente por su parte frontal. A partir de veinticinco kilos (25 

kg) de peso, llevarán cáncamos u orejetas de suspensión. 

La chapa será limpiada, secada, desoxidada, afinada, tratada con dos capas de pintura anticorrosiva de cromato de zinc u óxido 

de cromo, finalizando con dos capas de acabado mate gris martelé secado al horno y polimerizado. 

Todos los cuadros tendrán como identificación general un letrero de PVC rígido en negro con fondo blanco que se situará 

mediante un adhesivo fuerte en el centro de su parte frontal. 

Todas las unidades de entrada o salida así como relés, pulsadores, lámparas de señalización, etc., serán identificadas de la 

misma forma. 

El tamaño de las placas de identificación será gradualmente proporcional al tamaño del equipo o salida a identificar así como el 

tamaño de letra a emplear que, en ningún caso, será de altura inferior a cuatro milímetros (4 mm). 

 

Embarrados para cuadros de corriente alterna: 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y previstas para soportar los esfuerzos térmicos derivados de la 

corriente de cortocircuito inicial simétrica, indicada en el esquema unifilar del proyecto, así como los esfuerzos dinámicos 

derivados de la corriente de choque, considerando Ich = 1,8 2 1 Iccs _ 2,55 Iccs 

La tensión nominal del cuadro será: 500 V.c.a. 

La tensión de servicio del cuadro será: 380 V.c.a. 

La tensión de prueba en ensayo dieléctrico tipo a frecuencia industrial (50 Hz ± 25%) será 2.500 V-1 min. 

Las barras principales estarán totalmente aisladas, con sus extremos plateados y mecanizados para permitir un  mejor  

contacto,  la  futura  ampliación  del  cuadro  y  las uniones entre columnas adyacentes. 

En las uniones de barras se usarán juntas y taladros que permitan la dilatación. 

Las barras secundarias estará aisladas con material termo-retráctil salvo en los puntos de conexión con disyuntores, 

interruptores, arrancadores, etc. 
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Las uniones de barras se cubrirán con cinta "Denso", aplicándose por encima de ésta, una cubierta de cinta auto-soldable. 

 

El código de colores para la identificación de las barras será: 

Fase R: Verde 

Fase S: Amarillo 

Fase T: Violeta 

Neutro: Gris 

Tierra: Negro 

Tierra de protección (barra vertical): Amarillo-Verde 

 

Canalizaciones para cables 

Todos los cables serán instalados obligatoriamente en una canalización autorizada, no admitiéndose los cables grapados 

directamente sobre estructuras, equipos y paramentos. 

El tubo eléctrico será de acero galvanizado y sus extremos roscados, al menos, con cinco hilos de rosca tipo Pg. 

En instalaciones de edificios para oficinas y servicios se admite el empleo de tubo de PVC de pared gruesa (resistente al impacto 

y al punzonamiento), en color gris, si la sujeción es vista. En este tipo de edificios, y en ejecución empotrada para alumbrado, se 

admite el tubo de PVC extra-flexible resistente y con cubierta de PVC con marcas de agarre al yeso o mortero de cemento. 

Todas las uniones de tubo rígido serán roscadas y las uniones a cajas irán con tuerca y contratuerca. 

Se prohíbe terminantemente, el uso de tubo o elementos de plástico propagadores de incendio. El material de PVC tiene que 

presentar certificados en este sentido. 

En áreas peligrosas sólo se emplearán conductos metálicos de pared gruesa. 

En instalación enterrada se empleará tubo de PVC de cien milímetros (100 mm) de diámetro inmerso en hormigón. 

Cuando un conducto metálico tenga que enterarse directamente en tierra, se protegerá con cinta de neopreno. En caso 

contrario, irá embebido en un bloque de hormigón libre de cloruros. 

El tubo de PVC pared extra-gruesa será preferido al tubo metálico en aquellos  locales  sujetos  a ambiente corrosivo. 

En el paso de paredes o pisos los conductos serán de PVC y un sólo cable pasará por cada tubo. Si por los orificios de paso 

pudiera penetrar agua de un lado a otro, los tubos llevarán una inclinación hacia el exterior y los cables llevarán gazas de goteo 

en el lado de posible penetración de agua, sellándose los tubos en los extremos. 

Los conductos aéreos metálicos se soportarán cada mil doscientos milímetros (1.200 mm) y a no menos de trescientos 

milímetros (300 mm) de cada caja o accesorio de salida, y en no menos de tres puntos en las curvas. 

Los cables de un solo conductor no se instalarán en conductos metálicos. 

Los tubos de PVC de pared gruesa o extra-gruesa no se montarán en instalaciones de más de 500 V, salvo que vayan embebidos 

en cinco centímetros (5 cm) de hormigón. 

No se admitirá que en instalación directamente enterrada, el conducto de PVC, pared gruesa, esté a menos de cincuenta 

centímetros (50 cm) de profundidad, salvo que se halle embebido en hormigón. 

En instalación aérea, los tubos penetrarán en la bandeja, caja u otro elemento del que se deriven e irán provistos de boquillas 

de protección. 

Los tubos de PVC irán soportados a no más de treinta centímetros (30 cm) de cualquier terminación o empalme y a no menos 

de setenta y cinco centímetros (75 cm) en tramos rectos y en no menos de tres puntos en las curvas. 

No se permitirán más de dos curvas seguidas de noventa grados (90°); cuando esto pueda ocurrir, se instalará entre medias una 

caja de tiraje. Las curvas no serán de radio menor a diez veces el diámetro interior del tubo. 

No se permitirá la instalación de cajas metálicas de empalme, tiraje o derivación con conductos de PVC. En todo tipo de 

instalación, las cajas serán del mismo tipo de material que el conducto. 

No se permitirá el curvado de tubos de PVC por aplicación directa de llama. 

Los tramos de conducto de PVC no serán superiores a tres metros (3 m), procediéndose a efectuar empalmes, teniendo en 

cuenta la expansión y contracción del PVC, si el local está sujeto a cambios bruscos de temperatura. 

El cortado de los tubos se realizará a máquina o con sierra de dientes finos. El corte estará a escuadra y debidamente  

desbarbado. 

 

Cables eléctricos para baja tensión: 

- Cables para distribución de energía 0,6/1 kV 

Los tipos y normas de fabricación de cables para distribución de energía son los indicados en la norma UNE   21123-81. 

Los materiales que pueden formar parte del cable se indican en el cuadro siguiente: 

 

Aislam iento Protección 

(armadura) 

Cubierta Conducto r 
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V(policloruro de vinilo) 

B(goma butílica) D(etileno– 

propileno) 

R(polietileno reticulado) 

F (flejes de acero 

M(alambres acero) 

Idem. idem 

Idem. idem 

Idem. idem 

) 

de 

 
V (policloruro de vinilo 
 

Idem. idem 

Idem. idem 

 Cobre o aluminio UNE 21022 

Idem. idem Idem. 

idem 

Idem. idem 

 

Las temperaturas máximas admisibles para cada tipo de aislamiento, tanto para servicio de régimen normal como en 

cortocircuito, se indican en el cuadro siguiente: 

 

Aislam iento Temperatura máxima del conductor 

Mezcla  aislante  de: Servicio norm al Corto circuito - Durac.   m áx   5   s (1) 

   PVC (policloruro de vinilo) EPR (etileno- 
propileno) 

   XPLE (polietileno reticulado) 

 
70°C 

90°C 

90°C 

 
160°C 

250°C 

250°C 

 

Temperaturas máximas con las consideraciones indicadas en el párrafo 14, Apartado UNE 21123- 81-1. 

Cables de control: 

Los cables de control para tensiones de 500 y 1.000 V están destinados a instalaciones fijas de control, aislados con policloruro 

de vinilo, goma etileno-propileno y/o polietileno reticulado, con o sin armadura metálica. 

Cumplirán con la norma UNE 21025-80 en su construcción y ensayos en fábrica: 

Los conductos cumplirán con la norma UNE 21022. 

Los aislamientos y cubierta cumplirán con la norma UNE 21117, según el tipo de aislamiento y cubierta utilizados en la 

ejecución del cable. 

Todos los conductores serán de cobre norma UNE 20003. La sección mínima a utilizar será de uno y medio milímetros 

cuadrados (1,5 mm2). 

Conductores de protección: 

En toda instalación los circuitos llevarán incorporado, en el propio cable o en el conducto, un conductor aislado de color 

amarillo-verde que, en el sistema de puesta a neutro, irá unido al neutro- tierra, antes del diferencial (en ningún caso después 

de éste). 

La  sección  mínima  del  conductor de  protección  (Cp)  será  la  indicada  en  el  cuadro  siguiente.  Este cuadro coincide con la 

Tabla VI-ITC -MIBT 017 "Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de carácter general". 

 

Se c c ión  de  los  c onduc tore s  de fas e 

o   pola res   de   la   ins talac ión mm 2 

Se c c ión m í nim a de los c onductore s  de  

prote c c ión  m m 2 

 
S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

S (1) 

16 

S/2 

 

(1) Con un mínimo de: 

- 2,5 mm2  si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una 

protección mecánica. 

 - 4 mm2  si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen 

una protección mecánica. 

 
 
 

 
Aparamenta y material vario para baja tensión 

 

- Interruptores automáticos de caja moldeada 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20103. 
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Se emplearán en la protección de líneas y en la protección de motores colocados delante del contactor. 

 

- Contactores 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20109-81-1R. 

Para maniobra de motores serán de categoría de servicio AC3 según VDE 0660-CEI 158 y UNE  20109. 

En condiciones difíciles de trabajo serán de categoría de servicio AC4. 

Para cargas no inductivas o con pequeña inducción será la categoría AC1. 

Para corriente continua serán de categoría DC. 

 

- Arrancadores directos a plena tensión 

Su construcción y ensayos corresponderán a la norma UNE 20115-78 (1) 

Se  emplearán  en  el  arranque  de  motores  autorizados  para  arranque  directo  a  plena tensión de red. 
En general los contactores serán de categoría AC3. Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos. 

 

- Relés térmicos 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 21136-83 (2) y prescripciones de la norma UNE  20115-78  (1). 

Se emplearán asociados a contactor para la protección térmica de motores. 

Se emplearán relés térmicos de tipo diferencial para detectar cualquier desequilibrio (falta de fase). Cumplirán normas UNE, CEI y/o 
NEMA. 

 

- Interruptores diferenciales 

Su construcción y ensayos responderán a la norma CE 755 (1983). 

Son  aplicables  para  protección  contra  corrientes  diferenciales  residuales  hasta  440  V  en  corriente alterna y 200 A. Se destinarán 
a protección contra descargas eléctricas. 

Los pequeños interruptores diferenciales para usos domésticos y análogos estarán de acuerdo con UNE 20383 y DIN 43880. 

 

- Pequeños interruptores automáticos (PIA) E ICP-M 

En su construcción y ensayos cumplirán la norma UNE 20347 y la recomendación UNESA 6101A y DIN  43880. 

Abreviadamente, son conocidos como PIA e ICP-M y se emplearán para proteger a los conductores de una instalación contra 
sobrecargas y cortocircuitos; su corte será omnipolar. 

En la línea monofásica se empleará bipolar con un polo protegido y neutro seccionable. En línea básica o de corriente 

continua, se empleará bipolar con dos polos protegidos. En línea trifásica, sin neutro, se empleará tripolar. 

En línea trifásica con neutro, se empleará tetrapolar con tres polos protegidos y neutro seccionable. 

 

- Cortacircuitos fusibles 

En su diseño, construcción y ensayo, cumplirán la norma UNE 21103-80 (usos industriales) o la norma UNE 21101-81 (usos 
domésticos y análogos). 

Se emplearán las clases siguientes: 

Clase gl para protección de líneas contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Clase aM de acompañamiento para uso exclusivo de protección contra cortocircuitos, asociados a aparatos de protección 
contra sobrecargas, tales como interruptores, contactores con relé térmico diferencial, etc. Se emplean en la protección de 
motores. 

Los tipos e fusibles a emplear serán de cartucho cilíndrico y de cuchillas (NH). 

Se  emplearán colocados  en interruptores seccionadores bajo carga (UNE 20129), en cajas seccionadoras y sobre bloques 
unipolares, bipolares o tripolares. 

 

- Interruptores y conmutadores de alumbrado 

Su construcción y pruebas responderán a las normas UNE 20378-75 y UNE 20353. Cumplirán la norma VDE 0875N de antiparásitos. 

 

- Cajas de empalme o derivación 

Serán de acero galvanizado, aleación ligera o PVC según que el tubo empleado en la instalación sea metálico o de PVC. 

El grado de protección será IP54 según UNE 20324. Las roscas serán de tipo Pg DIN 40430 o UNE 19040. 

En áreas clasificadas las cajas serán de fundición de aluminio con el grado de protección IP54 para interior e IPW54 para intemperie, 
estando además de acuerdo con la clasificación de la zona según la norma UEN 009 o según el NEC. 

 

- Conductores 

Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento, no admitiéndose los empalmes. En 
caso de tener que realizarlos se harán en las cajas de derivación y siempre por medio de clemas o conectores. 
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El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de los neutro y tierra exigiéndose el color negro para el conductor 
neutro y el verde claro para el de protección, recomendándose que los colores de la envoltura de los conductores activos sean: rojo, 
blanco y azul para diferenciar cada una de las fases. 

La medición se hará por punto de luz o enchufe para cada unidad de estos, incluyendo los mecanismos y parte proporcional de 
tubería. Las líneas generales se medirán en unidad independiente. 

 

Art. 47 - Materiales y unidades no descritas en el Pliego 

 

Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y unidades de obra no descritos en el 

presente Pliego, habrá de remitirse a las especificaciones figuradas en los restantes documentos de este Proyecto y, 

en su defecto, a las Normas Tecnológicas dela Edificación NTE. 

 
6 – Instalaciones eléctricas 
 
6.1 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. 

 
6.2 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. 
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6.3 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. 

 
6.4 Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalización 
 
Antes de la entrega de la obra, la EI deberá realizar la colocación de rótulos, etiqueteros, señalizaciones y 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. 

 
6.5 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. 
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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: 

o las secciones de conductores son las adecuadas 

o los colores los normalizados y codificados o las conexiones están realizadas con bornas o el cableado 

está holgado y peinado 
o el enlace entre canalizaciones y cajas enrasado y protegido 
o 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. 
 
6.6 Normativa de obligado cumplimiento 
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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: 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones  Técnicas  Complementarias (ITC) BT01 a BT51 según 

Real Decreto 842/2002 del 2/agosto/2002. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación de fecha 12/11/82, e Instrucciones Técnicas Complementarias de fecha 06/07/84 con sus 

correcciones y actualizaciones posteriores. 

 

Aparte de toda esta normativa, se utilizarán otras como las UNE 20460 y 50160 en su apartado 2 del IRANOR, NF-C-

15100, NTE del Ministerio de Obras Públicas y las particulares de las Compañías Suministradoras Eléctricas. 

 

6.7 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: 

 

- Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de todos  los  planos  y  esquemas definitivos de la 

Instalación. 

- 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. 

- Tres ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al apartado 1.6. 

- Dos ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los fabricantes en el 

Mantenimiento e Instrucciones de funcionamiento de Equipos y Aparamenta. 

- 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 Autónoma correspondiente. Los costes de dichas legalizaciones (proyectos, tasas, etc.) 

serán por cuenta de la EI y formarán parte del contrato con la EC. 

 

6.8 Instalaciones 
 
6.8.1 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. Todos ellos no propagadores del incendio y llama, baja 

emisión de humos, reducida toxicidad y cero halógenos. 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 con tensión de ensayo a 

3.500 V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la Norma UNE- HD603. 

 

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-Verde. Una vez establecido el color para cada una de las fases, deberá mantenerse para todas las 
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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 estar 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 de protección 

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 intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T., ITC-BT-07 e ITC-BT-19. En 

ningún caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en  Proyecto,  ni  a 1,5mm2. 

 
Cables RV 0,6 / 1 kV ( XLPE ) para instalación enterrada. 

 
En este punto también se incluyen los cables con aislamiento en Etileno-Propileno (EPR), instalación enterrada según 

ITC-BT-07 apartado 3.1.2 del R.E.B.T. 

 
Serán para instalación directamente enterrada o en tubo. Cumplirá con las Normas UNE 21.123 y 20.432-1 referentes 

a sus características constructivas, comportamiento ante el fuego, temperatura de servicio 90º C y de cortocircuito 

de corta duración 250º C. 

 
Los cables se enterrarán a una profundidad de mínima de 60 cm en general  y  de  80  cm  bajo calzadas. Cuando 

vayan directamente enterrados, la zanja se abrirá a 85 cm de profundidad y 60 cm de ancho. Sobre el terreno firme 

del fondo, se colocará un lecho de arena de río (nunca de mar) o tierra vegetal tamizada de 15 cm de espesor, sobre 

el que se tenderán los cables. Sobre ellos se colocará una nueva capa del mismo material que la cama, con unos 20 

cm de espesor. Posteriormente se rellenará la zanja con el material que se sacó para hacerla, teniendo presente la 

necesidad de colocar señalizaciones que denuncien la presencia de los  cables  en  futuras excavaciones. Como 

señalizaciones se colocará una hilera de ladrillos macizos por encima de los cables a 25 cm, y por encima de los 

ladrillos una cinta o banda de polietileno de color amarillo en donde se advierte de la presencia inmediata de cables 

eléctricos. La cinta será según Norma UNE 48.103. 

 
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. 

 
En los cruces de calles y badenes se procederá a entubar los cables como medida de protección, no debiendo ser la 

longitud entubada más de 20 m. Si esta longitud fuera superior, deben aplicarse los factores de corrección 

correspondientes para cables entubados y calcular la carga máxima en amperios que los cables pueden admitir sin 

sobrecalentamiento en estas condiciones. 

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 
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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. 

 

Una variante a la instalación en tubo enterrado calificada como más aconsejable, la constituye el empleo de atarjeas 

con tapas registrables, en donde los cables clasificados en  ternas  se  fijan  a soportes formados por perfiles 

metálicos normalizados recibidos a las paredes, garantizando en ellas la ventilación por los extremos. 

 

En el tendido de cables mediante sistemas mecánicos de tracción y rodadura, se dispondrá de un dinamómetro y 

sistema calibrado de protección por ruptura, que interrumpa la tracción al superarse los esfuerzos máximos de 5 

kg/mm2 de sección del conductor de cobre, o de 2,5 kg en el caso de aluminio. La velocidad de tendido no debe 

exceder de 5 m/min. 

 
6.8.2 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. 

 
6.8.3 Distribución para alumbrado público 
 
Será realizada en canalización enterrada a 40 cm de profundidad como mínimo  registrada  en arquetas situadas 

junto a la base de los báculos o pasos de calzadas, separadas como máximo 25m. La canalización será en tubo PVC 

corrugado reforzado de Ø 100 mm, señalizado mediante una cinta que advierte la presencia de cables de alumbrado 

exterior, situado a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 

 

Los cables serán unipolares en cobre, designación UNE RV 0,6/1 kV con sección mínima de 6 mm2. 
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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 cálculo de líneas se realizará para circuitos monofásicos con una caída máxima de tensión igual o inferior al 3 % en 

el punto más alejado. La carga será calculada para la potencia de las lámparas multiplicada  por  1,8. 

 
El circuito de enlace entre las luminarias y la placa de bornes de la base del báculo, será RV 0,6/1 kV 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. 
 
6.8.4 Luminarias, lámparas y componentes 
 
Generalidades: 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. 
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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. 

 

5 - Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación, así como la 

potencia de lámparas a utilizar. 

 

6 - 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. 

 

7 - 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 Porta-cebadores para fluorescencia. 60.238: Portalámparas rosca Edison. 

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. 

61.547: Requisitos de inmunidad. 

 
6.8.5 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 15 lux 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, electroabrillantado y anodizado. Podrán ser abiertas o 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 
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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 del 13% 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. 

 
7 – Instalaciones auxiliares 
 

Art. 48 Instalaciones auxiliares 
 

La ejecución de las obras figuradas en  el presente  proyecto requerirán las siguientes instalaciones auxiliares: 

Maderamen, redes  y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 

transeúntes; maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos. 

 

Art. 49 Precauciones a adoptar 
 

Durante la ejecución de la obra deberán adoptarse las precauciones previstas en la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, adoptada por O.M. de 9 de marzo de 1971. 

 

En Torrelodones, en el mes de marzo de 2016.  Firmado por los autores del proyecto: 

 
D. David Benito Martín     D. David Delgado Baudet 
colegiado COAM nº 15.606    colegiado COAM nº 15.865 
 

 
 
D. Raúl Cebrián Aroca     D. Carlos Martín Calderón 
colegiado COAM nº 16.091    colegiado COAM nº 14.691 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................................................................  3.123,14 3,63 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......................................................................................................  2.488,19 2,89 
3 SANEAMIENTO ..............................................................................................................................................  1.467,26 1,71 
4 HORMIGONES ............................................................................................................................................... 14.469,37 16,82 
5 PAVIMENTOS................................................................................................................................................. 19.362,22 22,51 
6 ILUMINACION.................................................................................................................................................  3.308,82 3,85 
7 JARDINERÍA Y RIEGO ...................................................................................................................................  2.065,28 2,40 
8 MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................  4.591,42 5,34 
9 PARQUE INFANTIL ........................................................................................................................................ 30.410,66 35,36 
10 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  775,00 0,90 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  3.728,79 4,34 
12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................  209,85 0,24 
   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 86.000,00 

 
 13,00 % Gastos generales ......................  11.180,00 
 6,00 % Beneficio industrial ....................  5.160,00 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 16.340,00 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  21.491,40 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.831,40 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 

En Torrelodones, en el mes de marzo de 2016.  Firmado por los autores del proyecto: 

 
D. David Benito Martín     D. David Delgado Baudet 
colegiado COAM nº 15.606    colegiado COAM nº 15.865 
 

 
 
D. Raúl Cebrián Aroca     D. Carlos Martín Calderón 
colegiado COAM nº 16.091    colegiado COAM nº 14.691 

     
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLADO ACERAS                            

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y

p.p. de material de agarre, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

zona sur 1 74,00 74,00

zona norte 1 56,40 56,40

base fuente 1 1,55 1,55

trasera caseta 1 14,75 14,75

acera enfrente 1 15,70 15,70

162,40 2,28 370,27

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS EXISTENTES DE ACERAS                         

Demolición y  levantado de soleras de aceras ex istentes de hormigón en masa hasta 20 cm. de es-

pesor, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

saneamiento 1 2,60 0,60 1,56

1 0,70 0,60 0,42

1 7,00 0,60 4,20

telefonia/riego 2 1,00 0,60 1,20

farolas 4 3,50 0,60 8,40

alcorques 4 0,20 0,80

16,58 5,70 94,51

01.03 m2  PICADO SUPERFICIAL DE BASES EN ACERAS EXISTENTES                

Picado superficial hasta 5 cm por medios mecánicos de base firme de aceras ex istentes, para el so-

lado posterior con adoquín, medido sobre perfil, , incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

base de aceras ex istentes 1 100,00 100,00

100,00 2,74 274,00

01.04 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor

variable, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

zona sur 1 44,40 44,40

1 35,60 35,60

zona norte 1 20,70 20,70

1 55,00 55,00

interior parque 1 19,50 19,50

acera enfrente 1 6,70 6,70

1 7,40 7,40

189,30 1,58 299,09

01.05 m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    

Demolición completa de caseta y jardinera ex istente, incluso cimentación, por medios mecánicos, in-

cluso limpieza y  retirada. Carga y  transporte no incluido.

 y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

caseta 1 16,25 3,30 53,63

jardinera 1 8,00 1,50 12,00

65,63 8,79 576,89

01.06 m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

1 7,90 7,90

1 25,50 25,50

1 27,15 27,15

1 12,00 12,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

72,55 2,70 195,89

01.07 m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                             

Levantado con compresor de firme asfáltico y  material de agarre hasta base firme, medido sobre per-

fil de espesor variable, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

1 7,80 0,12 0,94

1 75,30 0,12 9,04

1 16,00 0,12 1,92

11,90 28,86 343,43

01.08 m.  DESMONTAJE DE CERCA CON/SIN RECUP                               

Desmontaje de cercas de todo tipo, incluso retirada de postes anclados al terreno directamente o reci-

bidos con hormigón, incluso su cimentación, apilando los materiales para su posterior utilización, si

fuese necesario, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

zona sur 1 55,70 55,70

zona norte 1 54,55 54,55

110,25 2,01 221,60

01.09 ud  DESMONTAJE DE JUEGOS CON RECUPERACION                           

Desmontaje de juegos infantiles o de mayores incluso anclajes al terreno, incluso carga y  transporte

a lugar indicado por el Ayuntamiento.

juegos adultos 6 6,00

juegos infantiles 2 2,00

8,00 25,26 202,08

01.10 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                                 

Desmontaje de bancos existentes incluso anclajes al terreno, incluso retirada. Carga y  transporte no

incluido.

bancos 4 4,00

4,00 22,94 91,76

01.11 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS                                         

Desmontaje de papelera, colocada con pié al pav  imento, para su posterior aprov  echamiento, inclu-

so retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluy e la p.p. de

demolición por medios mecánicos del dado de cimentación. Incluso p.p. de herramientas y  medios

aux iliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del es-

combro y elementos recuperados para posterior traslado a v  ertedero, totalmente terminado, medida

la unidad de papelera desmontada.

sanecan 1 1,00

desmontaje papeleras 4 4,00

5,00 10,44 52,20

01.12 ud  DESMONTAJE DE SEÑALES                                           

Desmontaje de señales existentes,  incluso anclajes al terreno, con retirada y  carga de elementos a

eliminar, sin transporte.

señales 2 2,00

2,00 11,46 22,92

01.13 UD  PUESTA EN ALTURA DE REGISTROS                                   

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

3 3,00

3,00 26,36 79,08
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01.14 m2  BORRADO PINTURA VIAL                                            

Rascado de pinturas en pav imentos de todo tipo, hasta la completa eliminación de las mismas, eje-

cutado por procedimiento manual. Incluso limpieza posterior de superficie y p.p. de medios auxilia-

res.

pasos de cebra 20 2,50 50,00

50,00 2,44 122,00

01.15 ud  DESMONTAJE DE FAROLAS CON RECUPERACION                          

Desmontaje de farola de hierro, para su posterior aprov  echamiento, incluso retirada y  almacenaje a

pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Prev iamente se habrá eliminado el conex io-

nado eléctrico de la misma, garantizando que no se encuentre en tensión. Incluy e la p.p. de demoli-

ción por medios mecánicos de los elementos aux iliares (dado de cimentación). Incluso eliminación

de la arqueta de conex iones. Incluso p.p. de herramientas y medios aux iliares necesarios para la

realización de los trabajos, limpieza y  transporte a pie de carga del escombro y elementos recupera-

dos para posterior traslado a vertedero, totalmente terminado, medida la unidad de farola desmontada.

4 4,00

4,00 20,20 80,80

01.16 m.  DESMONTAJE DE SUMIDERO/IMBORNAL                                 

Levantado de imbornal ex istente y  arqueta-sumidero de fuente existente por medios manuales o me-

cánicos, incluso retirada y carga de productos y transporte al vertedero.

imbornal 1 1,00

sumidero fuente 1 1,00

2,00 48,31 96,62

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ................................................................................ 3.123,14
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.TODO TIPO                                   

Excavación a cielo abierto, incluido desarbolado previo por medios mecánicos, en terrenos de todo

tipo, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso

retirada. Carga y  transporte no incluido.

bow l 1 190,00 190,00

juegos infantiles 4 9,00 0,20 7,20

zona norte 1 127,00 0,30 38,10

zona sur 1 470,00 0,30 141,00

parque infantil 1 200,00 0,10 20,00

396,30 2,19 867,90

02.02 m2  PERFILADO TALUD DESMONTE TIERRA                                 

Perfilado y  refino de desmonte en tierra del bowl, por medios manuales, incluso con suministro e ins-

talación de malla de gallinero y  fijaciones de la misma,  incluso retirada  y con p.p. de medios auxi-

liares. Carga y transporte no incluido.

laterales bow l 1 135,00 135,00

135,00 1,63 220,05

02.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.TODO TIPO                                 

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos, con extrac-

ción de tierras a los bordes, y con p.p. de medios aux iliares, incluso retirada. Carga y  transporte no

incluido.

saneamiento 1 17,00 0,40 3,00 20,40

1 1,90 0,40 0,40 0,30

1 7,00 0,40 0,40 1,12

telefonia/riego 1 45,00 0,40 0,40 7,20

riego 2 2,50 0,40 0,40 0,80

farolas 4 3,50 0,40 0,40 2,24

nuev o alumbrado 1 27,00 0,40 0,40 4,32

arquetas electr. 3 0,60 0,60 0,60 0,65

arquetas sumidero 1 0,60 0,60 0,60 0,22

imbornal 2 0,60 0,60 0,60 0,43

sumidero fuente 1 0,60 0,60 0,60 0,22

37,90 2,75 104,23

02.04 m3  SUMINISTRO/EXTEND/COMPACTADO SUB-BASE C/ZAHORRA                 

Sub-base  de soleras de hormigón formadas mediante el relleno, extendido y  apisonado de grava o

zahorra (incluso suministro), a cielo abierto, por medios mecánicos, hasta conseguir un grado de

compactación adecuado, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios au-

x iliares.

soleras sobre terreno zona norte 1 125,00 0,15 18,75

soleras sobre terreno zona sur 1 490,00 0,15 73,50

92,25 10,92 1.007,37

02.05 m2  EXTENDIDO TIERRAS EXCAV. Y COMPACTADO                           

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto para lograr nivelacion deseada del

entorno del bowl y del parque infantil (incluyendo el correcto acuerdo de la rampa de la actual pista

de patinaje con nuevo pavimento), así como relleno de zonas verdes en formación de topografía artifi-

cial, por medios mecánicos,  hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal,

sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios auxilia-

res.

nuev o parque infantil 1 164,00 164,00

a descontar juegos -4 9,00 -36,00

zonas v erdes 1 48,00 48,00
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1 52,00 52,00

entorno bow l 1 223,00 223,00

451,00 0,64 288,64

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 2.488,19
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 ud  IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm.                             

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm.,

espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido relleno de

trasdós, terminado.

imbornales 2 2,00

2,00 162,76 325,52

03.02 ud  ARQUETA SUMIDERO IN SITU 50x50x50 cm.                           

Arqueta-sumidero de hormigón en parte más baja del bowl y  en fuente existente, construida in situ de

dimensiones interiores 50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y

rejilla de fundición, incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado. Inclu-

so enfoscado interior de arqueta, bruñido y  suministro y  colocación de rejilla de funcidión, recibido de

tuberías, totalmente acabado y en perfecto funcionamiento.

bow l 1 1,00

fuente 1 1,00

2,00 157,39 314,78

03.03 m.  TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Colector de PVC de D=31,50 cm., colocado en zanja longitudinal (no incluida) sobre cama de arena

si incluida, incluso preparación de la superficie de asiento, calces, relleno posterior con grava y tie-

rras de la excavación y compactado final, terminado. Incluso parte proporcional de entronques y  em-

boquillados a pozo de registro existente. Totalmente rematado.

saneamiento 1 15,00 15,00

1 1,80 1,80

1 5,90 5,90

22,70 36,43 826,96

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.467,26
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CAPÍTULO 04 HORMIGONES                                                      

04.01 m2  HORMIGÓN GUNITADO HA-35/P/20/I  ESP.15 cm. TALUD BOWL           

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF para gunitado de laterales de bowl

de 15 cm. de espesor por v ía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de sali-

da, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405.,

incluso maquinaria de proyección y  curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con

acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de

alambre de atar, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-

ción, aplomado, rejuntado y  medios aux iliares (como cimbras, etc), todo colocado según planos.

Bow l 1 135,00 135,00

135,00 51,24 6.917,40

04.02 m3  HORM. HA-35/P/20/I  ENTORNO BOWL                                

Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-35 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx. 20

mm., para ambiente normal, elaborado en central en  losas de juegos de skate, incluso armadura

(100 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,

EHE-08 y  CTE-SE-C.

base bow l 1 45,00 0,15 6,75

contorno bow l 1 223,00 0,15 33,45

40,20 90,97 3.656,99

04.03 m3  HORMIGÓN  HM-12,5/P/40/IIa BASES ACERAS                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de cal-

zadas, solera de aceras o paseos, cimiento de bordillos, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido

procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional

de juntas de contracción.

ZONAS ASFALTO LEVANTADO 1 99,10 0,15 14,87

ZONAS CON ZAHORRA 1 238,00 0,15 35,70

a descontar alcorques -11 0,75 -8,25

SOLERAS DEMOLIDAS PARA

ZANJAS

1 16,58 0,15 2,49

regulacion 50% base de aceras

ex istentes

1 100,00 0,05 2,50

47,31 72,31 3.420,99

04.04 m.  TUBOS METÁLICOS BORDE BOWL                                      

Coping de barra cilíndrica de acero en configuración cerrada realizado en taller especializado para

montaje posterior en obra, con empalmes asegurados para ev itar discontinuidades, con ømin=

40mm, con proyección mínima de 3mm hacia delante y hacia arriba y proyección máx ima de 12mm

hacia delante y 30mm hacia arriba,  con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra.

1 48,90 48,90

48,90 7,42 362,84

04.05 ml  JUNTAS EN SOLERAS BOWL Y ENTORNO                                

Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , median-

te serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bitumi-

nosa de aplicación en caliente o en frio.

1 65,00 65,00

65,00 1,71 111,15

TOTAL CAPÍTULO 04 HORMIGONES ................................................................................................................... 14.469,37
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

05.01 m.  BORDILLO PREFABRICADO TIPO III                                  

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-

to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-

cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. Inclui-

das piezas especiales para lateral de vados  y  pasos rebajados.

zona sur 1 34,20 34,20

1 23,50 23,50

1 9,50 9,50

1 42,25 42,25

1 1,80 1,80

zona centro 1 3,00 3,00

1 5,50 5,50

zona norte 1 18,65 18,65

1 43,65 43,65

1 4,50 4,50

1 6,00 6,00

1 3,80 3,80

1 13,70 13,70

arenero 1 15,30 15,30

225,35 12,16 2.740,26

05.02 m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, o

acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enle-

chado de juntas.

1 30,00 30,00

30,00 18,68 560,40

05.03 m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v  arios (blanco, rojo,

etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa

de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas

con arena caliza fina.

zona sur 1 36,00 36,00

zona norte 1 52,50 52,50

acceso parque 1 25,30 25,30

acera contraria 1 7,50 7,50

1 3,00 3,00

124,30 21,49 2.671,21

05.04 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x6                              

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, en colores suaves, formando cír-

culos concéntricos de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena

caliza fina.

1 330,00 330,00

pav . abotonado -1 24,00 -24,00

306,00 26,02 7.962,12

05.05 m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA                                           

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre

firme ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la

mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

parque 1 165,00 165,00

alcorques 11 0,75 8,25

a descontar juegos -1 36,00 -36,00
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137,25 3,47 476,26

05.06 m2  CAPA DE RODADURA                                                

Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura en formación de rampa, con

árido con desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación, incluido riego asfáltico, sellado y

emulsión.

rampas zona centro 1 23,30 23,30

23,30 3,33 77,59

05.07 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pav imento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera de hormigón en fresco, sin incluir

estos, incluye replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, extendido del hormigón; regleado y ni-

velado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.);

fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento

0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla

elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

bow l 1 180,00 180,00

perímetro bow l 1 223,00 223,00

403,00 7,34 2.958,02

05.08 ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m.                                  

Alcorque circular enrasado con el pavimento de hasta 1,2 m. de diámetro, formado por chapa de

acero prelacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, ejecutado en taller para su

montaje posterior en obra, prov isto de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera,

terminado.

11 11,00

11,00 60,72 667,92

05.09 m2  PINTURA PASOS DE CEBRA                                          

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-

v imento.

paso 1 y  2 16 2,00 32,00

paso 3 4 2,00 8,00

flechas 10 0,35 3,50

43,50 7,43 323,21

05.10 m2  PINTURA ZONA INFANTIL                                           

Pintura acrílica sobre solera ex istente en parque infantil, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-

mento.

1 25,00 25,00

25,00 4,81 120,25

05.11 m2  GRAVILLA JUEGOS INFANTILES 20 cm                                

Grav illa de granulometría 2-8 mm, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y  recebado,

incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

4 9,00 36,00

36,00 3,97 142,92

05.12 m3  ARENERO INFANTIL                                                

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compacta-

do, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10 cm. de

espesor, medido sobre perfil.

arenero 1 36,00 0,20 7,20

7,20 2,56 18,43
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05.13 m.  BORDE JUEGOS CON PLETINA ACERO                                  

Pletina circular enrasada en formación de borde de juegos infantiles, formado por chapa de acero pre-

lacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, ejecutado en taller para su montaje

posterior en obra, prov ista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento, terminado,  sobre

suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.

borde juegos infantiles 4 10,60 42,40

42,40 15,18 643,63

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 19.362,22
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CAPÍTULO 06 ILUMINACION                                                     

06.01 m.  LINEAS DE ALUMBRADO C/RELLENO POSTERIOR                         

Suministro e instalación de línea de alimentación desde ubicaciones actuales de farolas, (prev io corte

del fluido eléctrico) para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aisla-

miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 2 tubo

de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), cinta avisadora de plástico con

la inscripción de "Alumbrado público", relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o

calzada, instalada, transporte, montaje y  conexionado, con p/p de piezas especiales de conex ión a

red existente.

nuev as balizas 1 27,00 27,00

farolas 4 3,50 14,00

41,00 27,97 1.146,77

06.02 UD  INSTALACION DE FAROLAS DESMONTADAS                              

Instalación de farola existente incluyendo de caja de conex ión y  protección, conductor interior para

0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso (con tapa y  marco de fundición incluidos,  incluida cama de

arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluido el relleno perimetral ex terior

con tierras de la excavación), pica de tierra y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y

0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-

gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y  conexionado.

4 4,00

4,00 172,13 688,52

06.03 m.  SOTERRAMIENTO RED TELEFONIA                                     

Conducción enterrada para el soterramiento del tendido de telefonía ex istente, canalizados bajo 2 tubo

de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), relleno con materiales sobran-

tes, sin reposición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado.

entre postes ex istentes 1 46,00 46,00

46,00 16,50 759,00

06.04 ud  ARQ.PREFABRICADA 58x58x60 cm.                                   

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas

interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,  incluida cama de arena de río de

10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral exterior con tierras de la

excavación.

red telefonia 2 2,00

nuev as balizas 1 1,00

3,00 161,03 483,09

06.05 ud  BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.                                  

Suministro y colocación de baliza bolardo, modelo Cubix  FL de la firma Bel Lighting Senico o similar

(número de referencia 779.16.04), dimensiones 60x165 (diám.x  h), cuerpo de acero inox idable cepi-

llado 316L con cristal con chorro de arena blanca, luz directa, con lámpara TC-TSE E27 15 W., ins-

talado por si mismo o en grupos, IP65 clase I, instalado, incluso replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado, elementos de fijación necesarios para garantizar la estabilidad de la baliza y  que no

sea fácilmente extraíble, todo ello realizado según detalle de planos y  siguiendo las indicaciones de la

firma suministradora y  de la D.F., incluso medios auxiliares, toma de tierra y limpieza, totalmente ter-

minado y en perfecto funcionamiento, medido por ud.

2 2,00

2,00 115,72 231,44

TOTAL CAPÍTULO 06 ILUMINACION.................................................................................................................... 3.308,82
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

07.01 m3  SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL                                 

Suministro y ex tendido de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios mecánicos, suminis-

trada a granel y perfilada a mano.

zonas v erdes 1 103,00 0,25 25,75

25,75 31,37 807,78

07.02 ud  TUBO PROTEC.PLANTA JOVEN h=120 cm.                              

Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno ex truído, doble capa, de 90 mm. de diáme-

tro aprox., resistente a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, de 120 cm. de altura, em-

potrado en el terreno y  con aporcado de tierras a una altura de 25 cm.

nuev os celtis australis 6 6,00

6,00 1,65 9,90

07.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm.                               

Suministro e instalación de línea de suministro de agua para riego, (previo corte del suministro) for-

mado por tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión

nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y

superior, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales, valvulas, llaves, tomas y acometida a la

red existente más cercana y medios aux iliares, incluido el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.

suministro agua para riego 1 12,00 12,00

12,00 9,75 117,00

07.04 m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con

goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como co-

nexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y  piezas pequeñas de unión.

nuev as zonas v erdes 1 80,00 80,00

80,00 0,90 72,00

07.05 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN                                

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de

presión, completamente instalada i/pequeño material.

2 2,00

2,00 60,52 121,04

07.06 ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios

de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de

bombeo o válvula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

1,00 146,64 146,64

07.07 m.  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-

talada en zanja y  cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-

nectores estancos, p/p de piezas especiales, conectada a red existente, totalmente instalada.

1 12,00 12,00

12,00 4,41 52,92

07.08 ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y /o accesorios de rie-

go, i/arreglo de las tierras, instalada.

electrov alv ula 2 2,00

programador 1 1,00
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3,00 14,38 43,14

07.09 ud  THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-

yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.

50 50,00

50,00 1,34 67,00

07.10 ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-

yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.

50 50,00

50,00 1,55 77,50

07.11 ud  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y

primer riego.

50 50,00

50,00 1,44 72,00

07.12 ud  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en

hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

50 50,00

50,00 1,34 67,00

07.13 ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plantación

en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, aporte de tierra vegetal

en hoyo, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

6 6,00

6,00 68,56 411,36

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RIEGO...................................................................................................... 2.065,28
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               

08.01 ud  BANCO PRISMA HORM. 2m.                                          

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta cali-

dad, sin respaldo, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y 0,40 m de alto, color blanco. Totalmente insta-

lado, incluso cimentación y fijaciones a la misma.

4 4,00

4,00 326,26 1.305,04

08.02 ud  BANCO PRISMA HORM. CON RESPALDO CHAPA PREFORADA                 

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta cali-

dad, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y  0,40 m de alto, color blanco. Asiento y respaldo continuo de

chapa perforada de 2 mm de grueso, con reposabrazos en ambos lados, todo ello pintado al horno

con pintura epox i. Totalmente instalado, incluso cimentación y fijaciones a la misma.

2 2,00

2,00 430,27 860,54

08.03 ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y colocación de soporte para sujeción de bicicletas realizado en tubo de acero inox idable

de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  adhesivo según

N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

4 4,00

4,00 105,80 423,20

08.04 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.

acceso bow l 1 1,00

acceso parque infantil 2 2,00

3,00 109,42 328,26

08.05 ud  INSTALACIÓN DE PAPELERAS DESMONTADAS                            

Colocación de papeleras desmontadas, fijada al suelo con tornillería inox idable, incluso dado de hor-

migón. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00 13,50 27,00

08.06 m.  VALLA ACERO ZONA BOWL                                           

Valla fabricada en en obra formada por redondos de acero insertados en la solera de hormigón aún

fresca, de 0,8 metros de altura y a razón de 5 redondos por cada metro lineal y pasamanos superior

curvo fabricado en talles para su posterior montaje en obra soldado sobre los redondos, de tubo cir-

cular de acero, según diseño de DF, i/montaje y  p/p de soldaduras. Incluida cancela de acceso de 1

m de anchura.

1 49,00 49,00

49,00 33,62 1.647,38

TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 4.591,42
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CAPÍTULO 09 PARQUE INFANTIL                                                 

09.01 m.  VALLA METALICA COLORES C/PUERTAS "KOMPAN" O SIMILAR             

Suministro y  colocación de valla metálica de colores modelo Kompan o similar, incluyendo dos

puertas de 1m de ancho con cerrojo. Totalmente instalada, incluida cimentación de postes metálicos.

Totalmente instalada.

1 47,50 47,50

47,50 87,79 4.170,03

09.02 ud  JUEGO "REGULUS LIMA" O SIMILAR                                  

Suministro y colocación de juego infantil "Regulus Lima SD" de Kompan o similar perfectamente an-

clado a solera ex istente. Incluida la instalación de 62 m2 de pavimento contínuo de caucho en colo-

res básicos. 27 m2 de  EPDM (10 mm) en colores básicos y 8 m2 de EPDM (10 mm) en colores

especiales. 27 m2 de Flexogrind 10 mm incluido disminución de pendiente del pavimento hasta cota

de solera de hormigón. 12 m2 de SBR para HIC de 1m y  espesor 20 mm. 50 m2 de SBR para

HIC de 2,7 m y  espesor de 100 mm. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie

de obra, totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 20.346,35 20.346,35

09.03 ud  JUEGO "SPICA 3" O SIMILAR                                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 3" de Kompan o similar perfectamente anclado a te-

rreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y

funcionando.

1 1,00

1,00 1.232,76 1.232,76

09.04 ud  JUEGO "EXCAVATOR" O SIMILAR                                     

Suministro y colocación de juego infantil "Excavator" de Kompan o similar perfectamente anclado a

terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado

y funcionando.

1 1,00

1,00 1.248,83 1.248,83

09.05 ud  JUEGO "SPICA 1" O SIMILAR                                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 1" de Kompan o similar perfectamente anclado a te-

rreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y

funcionando.

1 1,00

1,00 1.248,83 1.248,83

09.06 ud  JUEGO "SPINNER BOWL VERDE LIMA" O SIMILAR                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spinner Bowl" de Kompan o similar perfectamente anclado

a terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instala-

do y  funcionando.

1 1,00

1,00 1.091,24 1.091,24

09.07 ud  JUEGO "Spinner Bowl Azul" O SIMILAR                             

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalera circular doble arco de 2,5 m

de longitud y 1,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según

indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00 1.072,62 1.072,62

TOTAL CAPÍTULO 09 PARQUE INFANTIL............................................................................................................ 30.410,66

13 de marzo de 2016 Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01 ud  EQUIPAMIENTO                                                    

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cum-

plimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso manteni-

miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o repo-

sición, cambio de posición y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00

1,00 61,80 61,80

10.02 ud  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa v i-

gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras

durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar

de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00

1,00 206,00 206,00

10.03 ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

Conjunto de equipos de protección indiv idual para todos los trabajadores, necesarios para el cumpli-

miento de la normativa v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimien-

to en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición

y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00

1,00 429,95 429,95

10.04 ud  SEÑALIZACIONES                                                  

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cum-

plimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso manteni-

miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o repo-

sición, cambio de posición y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00

1,00 77,25 77,25

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 775,00
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 m3  CARGA/TRANSPORTE RESIDUOS A VERTEDERO                           

Transporte de escombros al vertedero, con segregación de elementos vegetales para su gestión in-

dependiente o recuperación, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,

canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ACERAS 1 162,40 0,10 16,24

SOLERAS 1 16,58 0,15 2,49

PIC.SUPERF.SOL.EXI 1 100,00 0,05 5,00

BORDILLOS 1 189,30 0,10 0,25 4,73

CASETA 0,5 16,25 3,30 26,81

JARDINERA 1 8,00 1,50 12,00

CERCAS 1 110,25 0,10 0,80 8,82

BANCOS 4 2,00 0,80 0,60 3,84

ASFALTO 1 11,90 11,90

50% EXCAVACION 0,5 434,20 217,10

308,93 12,07 3.728,79

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.728,79
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              

12.01 u   CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida de ayudas de la empresa contructora durante la construcción de la obra para realizar los si-

guientes controles:

-Control de recepción en obra de los productos, equipos y  sistemas que se suministren a las obras,

facilitando a la dirección de la ejecución de la obra los certificados necesarios de calidad.

-Control de ejecución de la obra.

-Control de la obra terminada, incluyendo las pruebas de servicio que la DF estime necesarias.

Según Plan de Control de Calidad, incluido en anexos de memoria de este proyecto de ejecución.

1,00 209,85 209,85

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 209,85

TOTAL...................................................................................................................................................................... 86.000,00
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CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
QWJFHVJKG    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLADO ACERAS                            

Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,77

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,61

M05RN020     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,64

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN SOLERAS EXISTENTES DE ACERAS                         

Demolición y  lev antado de soleras de aceras ex istentes de hormigón en masa hasta 20 cm. de espesor, incluso
retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,77

M05EN030     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 2,28

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,61

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,11

Suma la partida........................................................ 5,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

U01AF205     m2  PICADO SUPERFICIAL DE BASES EN ACERAS EXISTENTES                

Picado superficial hasta 5 cm por medios mecánicos de base firme de aceras ex istentes, para el solado posterior
con adoquín, medido sobre perfil, , incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         18,56 0,28

O01OA040     0,045 h.  Oficial segunda                                                 16,79 0,76

O01OA070     0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,70

M06MR230     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,55

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,05

Suma la partida........................................................ 2,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,56 0,09

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,23

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,68

M06MR230     0,015 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,18

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,03

Suma la partida........................................................ 1,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58
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E01DWE020    m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    

Demolición completa de caseta y  jardinera ex istente, incluso cimentación, por medios mecánicos, incluso limpieza
y  retirada. Carga y  transporte no incluido.
 y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,55

M05EN040     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              53,49 5,35

M05PN030     0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48,62 1,46

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,17

Suma la partida........................................................ 8,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

SWDFV34GT    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,56 0,09

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,46

WF4TCV       0,250 h.  Cortadora de pav imentso                                         8,08 2,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,05

Suma la partida........................................................ 2,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

U01AF212     m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                             

Lev antado con compresor de firme asfáltico y  material de agarre hasta base firme, medido sobre perfil de espesor
v ariable, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         18,56 1,86

O01OA070     1,150 h.  Peón ordinario                                                  15,47 17,79

M06CM040     0,600 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,53 5,12

M06MI010     0,600 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 1,73

M05PN030     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48,62 0,97

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,55

Suma la partida........................................................ 28,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,86

U01AM005     m.  DESMONTAJE DE CERCA CON/SIN RECUP                               

Desmontaje de cercas de todo tipo, incluso retirada de postes anclados al terreno directamente o recibidos con hor-
migón, incluso su cimentación, apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario, incluso reti-
rada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,08

M05EN030     0,010 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,46

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,90 0,04

Suma la partida........................................................ 1,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
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U15IA005     ud  DESMONTAJE DE JUEGOS CON RECUPERACION                           

Desmontaje de juegos infantiles o de may ores incluso anclajes al terreno, incluso carga y  transporte a lugar indica-
do por el Ay untamiento.

O01OA100     0,400 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 16,05

O01OB505     0,400 h.  Montador especializado                                          19,97 7,99

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,48

Suma la partida........................................................ 24,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,26

U15MAA020    ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                                 

Desmontaje de bancos ex istentes incluso anclajes al terreno, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 21,83

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               21,80 0,44

Suma la partida........................................................ 22,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94

U15MCA010    ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS                                         

Desmontaje de papelera, colocada con pié al pav  imento, para su posterior aprov  echamiento, incluso retirada y  al-
macenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluy  e la p.p. de demolición por medios mecá-
nicos del dado de cimentación. Incluso p.p. de herramientas y  medios aux  iliares necesarios para la realización de
los trabajos, limpieza y  transporte a pie de carga del escombro y  elementos recuperados para posterior traslado a
v  ertedero, totalmente terminado, medida la unidad de papelera desmontada.

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 8,73

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,20

Suma la partida........................................................ 10,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

WEFR345YHJ   ud  DESMONTAJE DE SEÑALES                                           

Desmontaje de señales ex istentes,  incluso anclajes al terreno, con retirada y  carga de elementos a eliminar, sin
transporte.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 10,91

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,22

Suma la partida........................................................ 11,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

WEFV2TR      UD  PUESTA EN ALTURA DE REGISTROS                                   

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

O01OA020     0,200 h.  Capataz                                                         18,56 3,71

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,47 9,28

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,21 12,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,50

Suma la partida........................................................ 25,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,36
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R03RR010     m2  BORRADO PINTURA VIAL                                            

Rascado de pinturas en pav imentos de todo tipo, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por pro-
cedimiento manual. Incluso limpieza posterior de superficie y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,47 2,32

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,05

Suma la partida........................................................ 2,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

U10CB020     ud  DESMONTAJE DE FAROLAS CON RECUPERACION                          

Desmontaje de farola de hierro, para su posterior aprov  echamiento, incluso retirada y  almacenaje a pie de obra
(debidamente protegido hasta su retirada). Prev  iamente se habrá eliminado el conex  ionado eléctrico de la misma,
garantizando que no se encuentre en tensión. Incluy  e la p.p. de demolición por medios mecánicos de los elemen-
tos aux  iliares (dado de cimentación). Incluso eliminación de la arqueta de conex iones. Incluso p.p. de herramien-
tas y  medios aux  iliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y  transporte a pie de carga del es-
combro y  elementos recuperados para posterior traslado a v ertedero, totalmente terminado, medida la unidad de fa-
rola desmontada.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 3,66

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 8,73

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 4,99

M05RN020     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,64

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,38

Suma la partida........................................................ 19,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

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

E03ALU030    m.  DESMONTAJE DE SUMIDERO/IMBORNAL                                 

Lev antado de imbornal ex istente y  arqueta-sumidero de fuente ex istente por medios manuales o mecánicos, inclu-
so retirada y  carga de productos y  transporte al v ertedero.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 19,08 19,08

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              15,59 15,59

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  10,62 10,62

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               46,00 0,92

Suma la partida........................................................ 46,90

Costes indirectos........................... 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,31
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.TODO TIPO                                   

Ex cav ación a cielo abierto, incluido desarbolado prev io por medios mecánicos, en terrenos de todo tipo, por me-
dios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, incluso retirada. Carga y  transpor-
te no incluido.

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,39

M05RN030     0,045 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                37,67 1,70

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,04

Suma la partida........................................................ 2,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

E02RV010     m2  PERFILADO TALUD DESMONTE TIERRA                                 

Perfilado y  refino de desmonte en tierra del bow l, por medios manuales, incluso con suministro e instalación de
malla de gallinero y  fijaciones de la misma,  incluso retirada  y  con p.p. de medios aux iliares. Carga y  transporte
no incluido.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,03

Suma la partida........................................................ 1,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.TODO TIPO                                 

Ex cav ación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos, con ex tracción de tierras
a los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

O01OA070     0,055 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,85

M05RN020     0,055 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,77

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,05

Suma la partida........................................................ 2,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

E02SA030     m3  SUMINISTRO/EXTEND/COMPACTADO SUB-BASE C/ZAHORRA                 

Sub-base  de soleras de hormigón formadas mediante el relleno, ex tendido y  apisonado de grav a o zahorra (inclu-
so suministro), a cielo abierto, por medios mecánicos, hasta conseguir un grado de compactación adecuado, inclu-
so regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,77

P01AF040     0,850 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                5,00 4,25

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07

M08RN020     0,080 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,78 3,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,21

Suma la partida........................................................ 10,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92
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U03EM020     m2  EXTENDIDO TIERRAS EXCAV. Y COMPACTADO                           

Relleno, ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto para lograr niv elacion deseada del entorno del
bow l y  del parque infantil (incluy endo el correcto acuerdo de la rampa de la actual pista de patinaje con nuev o pa-
v imento), así como relleno de zonas v erdes en formación de topografía artificial, por medios mecánicos,  hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-
mas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,03

M08W200      0,001 h.  Trituradora remolcada martillos                                 188,72 0,19

M08NM020     0,002 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,14

M08RN040     0,002 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,11

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

Suma la partida........................................................ 0,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,64
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CAPÍTULO 003 SANEAMIENTO                                                     
U02PI020     ud  IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm.                             

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x 35 cm., espesor de pare-
des 15 cm., profundidad 60 cm., con marco y  rejilla de fundición, incluido relleno de trasdós, terminado.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,56 9,28

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              15,59 38,98

M08RI020     2,500 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,93 7,33

M11HV120     2,500 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 12,60

M13EF410     0,010 ud  Encofrado met. imbornal 60x 35x 60                                315,35 3,15

P01HM010     0,300 m3  Hormigón HM-20/P/20/Ia central                                  60,80 18,24

M07W110      9,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 2,79

P02EI220     1,000 ud  Rejilla fun.abat.antirrobo 600x 350x 43                           60,00 60,00

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               154,90 3,10

Suma la partida........................................................ 158,02

Costes indirectos........................... 3,00% 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,76

U02PA010     ud  ARQUETA SUMIDERO IN SITU 50x50x50 cm.                           

Arqueta-sumidero de hormigón en parte más baja del bow l y  en fuente ex istente, construida in situ de dimensiones
interiores 50x 50 cm. y  profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y  rejilla de fundición, incluso
ex cav ación y  relleno lateral compactado, completamente terminado. Incluso enfoscado interior de arqueta, bruñido
y  suministro y  colocación de rejilla de funcidión, recibido de tuberías, totalmente acabado y  en perfecto funciona-
miento.

O01OA020     0,600 h.  Capataz                                                         18,56 11,14

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,59 31,18

M08RI020     2,000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,93 5,86

M11HV120     3,000 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 15,12

M13EF300     0,010 ud  Encofrado met. arqueta 50x 50x 50                                 320,41 3,20

P01HA050     0,250 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   70,00 17,50

M07W110      10,500 m3  km transporte hormigón                                          0,31 3,26

P02ECF120    1,000 ud  Rejilla plana fundición                                         60,00 60,00

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               149,80 3,00

Suma la partida........................................................ 152,81

Costes indirectos........................... 3,00% 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,39

U02KP010     m.  TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Colector de PVC de D=31,50 cm., colocado en zanja longitudinal (no incluida) sobre cama de arena si incluida, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, calces, relleno posterior con grav a y  tierras de la ex cav ación y
compactado final, terminado. Incluso parte proporcional de entronques y  emboquillados a pozo de registro ex isten-
te. Totalmente rematado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,24

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,53

M08RB020     0,080 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,07 0,41

P02TVC007    1,010 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                        27,39 27,66

P01AD010     0,080 t.  Arena de rio  0/6 mm                                            6,30 0,50

M07W010      3,200 t.  km transporte áridos                                            0,13 0,42

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               34,70 0,69

Suma la partida........................................................ 35,37

Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,43
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CAPÍTULO 01 HORMIGONES                                                      
U16SG010     m2  HORMIGÓN GUNITADO HA-35/P/20/I  ESP.15 cm. TALUD BOWL           

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditiv ado con Sigunita 49 AF para gunitado de laterales de bow l de 15 cm. de
espesor por v ía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la man-
guera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliv a 405., incluso maquinaria de proy ección y  cura-
do, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula
15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado y  medios aux iliares (como cimbras, etc), todo colocado según
planos.

O01OB030     0,030 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 0,56

O01OA030     0,230 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,39

O01OB040     0,030 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 0,52

O01OA060     0,230 h.  Peón especializado                                              15,59 3,59

O01OA160     0,414 h.  Cuadrilla H                                                     35,91 14,87

M11HG010     0,110 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,23 1,46

P01HA050     0,170 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   70,00 11,90

A03H090      0,010 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            73,51 0,74

P03ACA010    1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 0,92

P03AM040     2,530 m2  Malla 15x 15x 8     5,012 kg/m2                                   2,20 5,57

P33LG010     2,250 kg  Sigunita 49AF aditiv o gunitados n/alcal.                        1,86 4,19

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            1,12 0,06

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               48,80 0,98

Suma la partida........................................................ 49,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24

E04LM015     m3  HORM. HA-35/P/20/I  ENTORNO BOWL                                

Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-35 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en  losas de juegos de skate, incluso armadura (100 kg/m3.), v ertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 19,08 6,68

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,47 5,41

M11HV120     0,370 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 1,86

O01OB030     0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 0,26

O01OB040     0,014 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 0,24

P01HA050     1,000 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   70,00 70,00

P03AM030     1,267 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               86,60 1,73

Suma la partida........................................................ 88,32

Costes indirectos........................... 3,00% 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,97

E04SE030     m3  HORMIGÓN  HM-12,5/P/40/IIa BASES ACERAS                         

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras o paseos, cimiento de bordillos, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máx  imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 19,08 7,63

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,47 6,19

QWD3TH6YJ    1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               55,00 55,00

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               68,80 1,38

Suma la partida........................................................ 70,20

Costes indirectos........................... 3,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,31
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E15WW090     m.  TUBOS METÁLICOS BORDE BOWL                                      

Coping de barra cilíndrica de acero en configuración cerrada realizado en taller especializado para montaje posterior
en obra, con empalmes asegurados para ev itar discontinuidades, con ømin= 40mm, con proy ección mínima de
3mm hacia delante y  hacia arriba y  proy ección máx ima de 12mm hacia delante y  30mm hacia arriba,  con patillas
para recibido, incluso aplomado y  montaje en obra.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 5,41

P13WW070     1,100 m.  Tubo metálico 40 mm                                             1,50 1,65

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,14

Suma la partida........................................................ 7,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

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

WEFV3RGTB    ml  JUNTAS EN SOLERAS BOWL Y ENTORNO                                

Ejecución de junta de contracción de pav imento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , mediante serrado me-
cánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y  sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en calien-
te o en frio.

O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 19,08 0,38

WDGCV2EGF    0,100 h   Equipo cortajuntas                                              10,52 1,05

2ETB6UJ      1,000 ud  junta dilatacion                                                0,20 0,20

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,03

Suma la partida........................................................ 1,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                      
U04BH001     m.  BORDILLO PREFABRICADO TIPO III                                  

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. Incluidas piezas especiales para lateral de v ados
y  pasos rebajados.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     32,26 6,45

P08XBH001    1,000 m.  Bord.horm.tipo III                                              3,00 3,00

P01HM010     0,035 m3  Hormigón HM-20/P/20/Ia central                                  60,80 2,13

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,23

Suma la partida........................................................ 11,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,16

U04VBH050    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, o acanalados,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 8,73

P08XVH050    1,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                8,75 8,75

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           66,29 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,23 0,23

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               17,80 0,36

Suma la partida........................................................ 18,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

U04VBH010    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v  arios (blanco, rojo, etc) lisos o
combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4
cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

O01OA090     0,370 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 16,15

P08XVH010    1,000 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x 15 cm.                                4,00 4,00

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           66,29 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,23 0,23

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               20,50 0,41

Suma la partida........................................................ 20,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,49

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x6                              

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, en colores suav es, formando círculos concéntri-
cos de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 10,91

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,27 0,33

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,34 0,68

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín horm.recto gris 20x 10x 8                                 11,00 11,00

P08XVA120    1,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm                                1,16 1,16

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,50

Suma la partida........................................................ 25,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,02
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U04VA040     m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA                                           

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  mina, sobre firme ex istente
no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,25

M08NM010     0,007 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        47,32 0,33

M08RT030     0,007 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.                        42,62 0,30

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,16

P01AA060     0,080 m3  Arena de miga cribada                                           21,39 1,71

P01AA080     0,040 m3  Arena de mina 0/5 mm.                                           13,71 0,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,07

Suma la partida........................................................ 3,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA                                                

Suministro y  puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura en formación de rampa, con árido con
desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación, incluido riego asfáltico, sellado y  emulsión.

U03VF040     0,080 t.  M.B.F. TIPO DF-12                                               17,76 1,42

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 0,27

P01PL060     0,005 t.  Emulsión asfáltica ECL-2                                        294,44 1,47

U03VF050     0,010 m2  SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                        1,21 0,01

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

E11CCT040    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pav imento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluy e
replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; regleado y  niv elado de solera; incorpora-
ción de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pulimenta-
do; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,085 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,62

O01OA050     0,085 h.  Ay udante                                                        16,83 1,43

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,31

P08CC020     5,000 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  0,27 1,35

P08CT080     0,120 kg  Liquido de curado 130                                           2,20 0,26

P08FR316     0,180 m.  Sellado de juntas 4 mm.                                         5,67 1,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,14

Suma la partida........................................................ 7,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34
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U04BQ250     ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m.                                  

Alcorque circular enrasado con el pav imento de hasta 1,2 m. de diámetro, formado por chapa de acero prelacado
imitación cortén de 8 mm. de espesor y  15 cm. de altura, ejecutado en taller para su montaje posterior en obra,
prov isto de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 19,08 7,63

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,47 6,19

O01OB130     0,400 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 7,22

O01OB140     0,400 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 6,79

P13TP040     3,140 m.  Tubo acero p/p redondos                                         8,00 25,12

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,21 4,84

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               57,80 1,16

Suma la partida........................................................ 58,95

Costes indirectos........................... 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

U17HSC010    m2  PINTURA PASOS DE CEBRA                                          

Pintura reflex iv a acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,55

M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,06

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,00 0,17

M11SP010     0,100 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           22,00 2,20

P27EH011     0,720 kg  Pintura acrílica base disolv ente                                1,00 0,72

P27EH040     0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,96 0,46

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,14

Suma la partida........................................................ 7,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

HJK          m2  PINTURA ZONA INFANTIL                                           

Pintura acrílica sobre solera ex istente en parque infantil, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,55

P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,56 1,12

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Suma la partida........................................................ 4,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

U03CM021     m2  GRAVILLA JUEGOS INFANTILES 20 cm                                

Grav illa de granulometría 2-8 mm, puesto en obra, ex tendido, compactado, consolidado y  recebado, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11

O01OA070     0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,19

M08NM020     0,006 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,43

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,32

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,19

M07CB020     0,006 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,21

M07W010      8,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 1,04

P01AF100     0,320 t.  Grav illa granulometria 2-8 mm                                   4,00 1,28

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,08

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97
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U03CM025     m3  ARENERO INFANTIL                                                

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, ex tendido, compactado, consolida-
do y  recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10 cm. de espesor, medido sobre per-
fil.

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         18,56 0,07

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,47 0,12

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,29

M07CB020     0,004 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,14

M07W010      4,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 0,52

P01AF102     0,170 t.  arena fina                                                      7,66 1,30

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

Suma la partida........................................................ 2,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

U04BM001     m.  BORDE JUEGOS CON PLETINA ACERO                                  

Pletina circular enrasada en formación de borde de juegos infantiles, formado por chapa de acero prelacado imita-
ción cortén de 8 mm. de espesor y  15 cm. de altura, ejecutado en taller para su montaje posterior en obra, prov ista
de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento, terminado,  sobre suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción
y  anclaje, terminado.

O01OA140     0,050 h.  Cuadrilla F                                                     32,26 1,61

P13TP040     1,000 m.  Tubo acero p/p redondos                                         8,00 8,00

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,21 4,84

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

Suma la partida........................................................ 14,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18
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CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     
U09BCP010    m.  LINEAS DE ALUMBRADO C/RELLENO POSTERIOR                         

Suministro e instalación de línea de alimentación desde ubicaciones actuales de farolas, (prev io corte del fluido
eléctrico) para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 2 tubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado en zanja (no incluida), cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", relleno con ma-
teriales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y  conex ionado, con p/p de pie-
zas especiales de conex ión a red ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 2,57

P15AF060     2,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,55 9,10

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,18 4,72

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,49 2,49

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,24

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,00 1,00

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               26,60 0,53

Suma la partida........................................................ 27,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

E04CA010     UD  INSTALACION DE FAROLAS DESMONTADAS                              

Instalación de farola ex istente incluy endo de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica
de tierra, arqueta de paso (con tapa y  marco de fundición incluidos,  incluida cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluido el relleno perimetral ex terior con tierras de la ex cav ación), pica de
tierra y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa
de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de an-
claje, montado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16

U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       11,82 11,82

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                92,10 92,10

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      7,11 7,11

P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           0,94 11,28

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,81 5,62

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,00 18,00

M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 4,99

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               163,80 3,28

Suma la partida........................................................ 167,12

Costes indirectos........................... 3,00% 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,13
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U09BCP030    m.  SOTERRAMIENTO RED TELEFONIA                                     

Conducción enterrada para el soterramiento del tendido de telefonía ex istente, canalizados bajo 2 tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera
o calzada, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,47 1,24

P15AF060     2,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,55 9,10

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,24

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,00 1,00

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Suma la partida........................................................ 16,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

U09BZ050     ud  ARQ.PREFABRICADA 58x58x60 cm.                                   

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas interiores
58x 58x 60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,  incluida cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios aux iliares, incluido el relleno perimetral ex terior con tierras de la ex cav ación.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,59 7,80

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,15

P15AA152     1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 60x 60                                    60,00 60,00

P15AA240     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.58x 58x 60 cm.                              60,00 60,00

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,00 18,00

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               153,30 3,07

Suma la partida........................................................ 156,34

Costes indirectos........................... 3,00% 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,03

E18ERB020    ud  BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.                                  

Suministro y  colocación de baliza bolardo, modelo Cubix  FL de la firma Bel Lighting Senico o similar (número de
referencia 779.16.04), dimensiones 60x 165 (diám.x  h), cuerpo de acero inox idable cepillado 316L con cristal con
chorro de arena blanca, luz directa, con lámpara TC-TSE E27 15 W., instalado por si mismo o en grupos, IP65 cla-
se I, instalado, incluso replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado, elementos de fijación necesarios para ga-
rantizar la estabilidad de la baliza y  que no sea fácilmente ex traíble, todo ello realizado según detalle de planos y
siguiendo las indicaciones de la firma suministradora y  de la D.F., incluso medios aux iliares, toma de tierra y  lim-
pieza, totalmente terminado y  en perfecto funcionamiento, medido por ud.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32

P16AG020     1,000 ud  Baliza ex t.decor.PVC VM 80 W.                                   87,00 87,00

P16CG010     1,000 ud  Lámp. VMAP ov oide 80 W.                                         3,62 3,62

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               110,20 2,20

Suma la partida........................................................ 112,35

Costes indirectos........................... 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,72
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CAPÍTULO 08 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
U13AM050     m3  SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL                                 

Suministro y  ex tendido de tierra v egetal arenosa, limpia y  cribada con medios mecánicos, suministrada a granel y
perfilada a mano.

O01OB280     0,100 h.  Peón jardinería                                                 15,81 1,58

M05PN010     0,040 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,58

P28DA030     1,000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                26,70 26,70

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               29,90 0,60

Suma la partida........................................................ 30,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37

U13EP147     ud  TUBO PROTEC.PLANTA JOVEN h=120 cm.                              

Suministro y  colocación de tubo protector de polipropileno ex truído, doble capa, de 90 mm. de diámetro aprox ., re-
sistente a los ray os UV y  fotodegradable a partir de 5 años, de 120 cm. de altura, empotrado en el terreno y  con
aporcado de tierras a una altura de 25 cm.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 0,35

O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,32

P28PF147     1,000 ud  Tubo protector polipropi.h=120cm                                0,90 0,90

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,03

Suma la partida........................................................ 1,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

U06TP065     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm.                               

Suministro e instalación de línea de suministro de agua para riego, (prev io corte del suministro) formado por tubería
de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior, i/p.p. de elementos de unión, piezas
especiales, v alv ulas, llav es, tomas y  acometida a la red ex istente más cercana y  medios aux iliares, incluido el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,76

O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 0,69

P26TPB130    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm.                          1,77 1,77

P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,36

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,51 2,55

P26VT000     0,020 ud  Válv .de pie/retención D=1"                                      15,89 0,32

P26PPL030    0,020 ud  Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2"                            1,68 0,03

P26VR131     0,020 ud  Válv .regul pres.c/manóm. D=1"                                   90,00 1,80

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,19

Suma la partida........................................................ 9,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

U12TGS010    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y  autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conex ión a la tubería general de
alimentación del sector de riego y  piezas pequeñas de unión.

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,19

P26TPI010    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                        0,66 0,66

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,02

Suma la partida........................................................ 0,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90
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U12SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN                                

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de presión, com-
pletamente instalada i/pequeño material.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81

O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,37

O01OB195     0,200 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 3,43

P26SV070     1,000 ud  Electrov . 24 V regulador presión                                50,00 50,00

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               57,60 1,15

Suma la partida........................................................ 58,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,52

U12SP100     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por
programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o v álv ula maestra,
armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48

O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 25,70

P26SP070     1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                86,40 86,40

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               139,60 2,79

Suma la partida........................................................ 142,37

Costes indirectos........................... 3,00% 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,64

U12SL235     m.  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x 2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electrov álv ulas, instalada en zanja
y  cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y  conectores estancos, p/p de pie-
zas especiales, conectada a red ex istente, totalmente instalada.

O01OB200     0,030 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,55

O01OB220     0,060 h.  Ay udante electricista                                           17,13 1,03

P26SL030     1,000 m.  Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 2,5mm2                          2,62 2,62

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

Suma la partida........................................................ 4,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

U12Q010      ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electrov álv ula y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,47 3,09

P26QA010     1,000 ud  Arqueta rect.plást. 1 v álv .c/tapa                               10,60 10,60

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,27

Suma la partida........................................................ 13,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38
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U13EH070     ud  THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thy mus v ulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,4x 0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 0,35

O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,32

P28EH070     1,000 ud  Thy mus v ulgaris 20-40 cm. cont.                                 0,50 0,50

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,03

Suma la partida........................................................ 1,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lav andula spp. (Lav anda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,4x 0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 0,35

O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,32

P28EH020     1,000 ud  Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  0,70 0,70

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,03

Suma la partida........................................................ 1,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

U13EH050     ud  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,4x 0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 0,35

O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,32

P28EH050     1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                0,60 0,60

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,03

Suma la partida........................................................ 1,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

U13EH052     ud  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,3x 0,3x 0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 0,35

O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,32

P28EH052     1,000 ud  Salv ia officinalis 20-30 cm.ct.                                 0,50 0,50

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,03

Suma la partida........................................................ 1,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34
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U13EC150     ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, aporte de tierra v egetal en hoy o, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 8,66

O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28EC150     1,000 ud  Celtis australis 14-16 cep.                                     45,00 45,00

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               65,30 1,31

Suma la partida........................................................ 66,56

Costes indirectos........................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,56
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
U15MAB020    ud  BANCO PRISMA HORM. 2m.                                          

Suministro y  colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respal-
do, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y  0,40 m de alto, color blanco. Totalmente instalado, incluso cimentación y  fi-
jaciones a la misma.

O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 34,92

P29MAB020    1,000 ud  Banco doble sin resp.horm. 2 m                                  272,00 272,00

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,21 3,63

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               310,60 6,21

Suma la partida........................................................ 316,76

Costes indirectos........................... 3,00% 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,26

U15MAC020    ud  BANCO PRISMA HORM. CON RESPALDO CHAPA PREFORADA                 

Suministro y  colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 2 m de
largo, 0,6 m de ancho y  0,40 m de alto, color blanco. Asiento y  respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de
grueso, con reposabrazos en ambos lados, todo ello pintado al horno con pintura epox i. Totalmente instalado, in-
cluso cimentación y  fijaciones a la misma.

P29MAC020    1,000 ud  Chapa perforada plegada con apoy abrazos                         99,00 99,00

O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 34,92

P29MAB020    1,000 ud  Banco doble sin resp.horm. 2 m                                  272,00 272,00

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,21 3,63

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               409,60 8,19

Suma la partida........................................................ 417,74

Costes indirectos........................... 3,00% 12,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,27

U15NCC030    ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y  colocación de soporte para sujeción de bicicletas realizado en tubo de acero inox idable de 50 mm. de
diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  adhesiv o según N.E.C., totalmente colocado
incluso anclaje con mortero M-25.

O01OA090     0,600 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 26,19

P29NCC030    1,000 ud  Aparcabicicletas tubo acero galv .                               60,00 60,00

P01DW090     12,000 ud  Pequeño material                                                1,21 14,52

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               100,70 2,01

Suma la partida........................................................ 102,72

Costes indirectos........................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,80

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,56 4,64

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 16,79 8,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,47 7,74

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 1,71

P27ERS310    1,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                25,00 25,00

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 50,58

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/Ia central                                  60,80 6,08

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               104,20 2,08

Suma la partida........................................................ 106,23

Costes indirectos........................... 3,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,42
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U15MCA130    ud  INSTALACIÓN DE PAPELERAS DESMONTADAS                            

Colocación de papeleras desmontadas, fijada al suelo con tornillería inox idable, incluso dado de hormigón. Total-
mente instalada.

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     43,65 8,73

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,21 3,63

P01HM010     0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/Ia central                                  60,80 0,49

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,26

Suma la partida........................................................ 13,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

E15VT010     m.  VALLA ACERO ZONA BOWL                                           

Valla fabricada en en obra formada por redondos de acero insertados en la solera de hormigón aún fresca, de 0,8
metros de altura y  a razón de 5 redondos por cada metro lineal y  pasamanos superior curv o fabricado en talles pa-
ra su posterior montaje en obra soldado sobre los redondos, de tubo circular de acero, según diseño de DF, i/mon-
taje y  p/p de soldaduras. Incluida cancela de acceso de 1 m de anchura.

O01OB130     0,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 1,80

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 1,70

P13TP040     3,150 m.  Tubo acero p/p redondos                                         8,00 25,20

P01HM010     0,005 m3  Hormigón HM-20/P/20/Ia central                                  60,80 0,30

P13VT240     0,020 ud  Cancela                                                         150,00 3,00

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               32,00 0,64

Suma la partida........................................................ 32,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,62
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CAPÍTULO 03 PARQUE INFANTIL                                                 
U15IC055     m.  VALLA METALICA COLORES C/PUERTAS "KOMPAN" O SIMILAR             

Suministro y  colocación de v alla metálica de colores modelo Kompan o similar, incluy endo dos puertas de 1m de
ancho con cerrojo. Totalmente instalada, incluida cimentación de postes metálicos. Totalmente instalada.

O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,31 8,66

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,59 7,80

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,47 7,74

P01HM030     0,080 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   69,08 5,53

P29IC055     1,000 m.  Valla Metalica colores                                          43,00 43,00

21WED4TG     0,040 ud  puerta v alla metalica                                           180,00 7,20

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,21 3,63

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               83,60 1,67

Suma la partida........................................................ 85,23

Costes indirectos........................... 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,79

U15IA200     ud  JUEGO "REGULUS LIMA" O SIMILAR                                  

Suministro y  colocación de juego infantil "Regulus Lima SD" de Kompan o similar perfectamente anclado a solera
ex istente. Incluida la instalación de 62 m2 de pav imento contínuo de caucho en colores básicos. 27 m2 de  EPDM
(10 mm) en colores básicos y  8 m2 de EPDM (10 mm) en colores especiales. 27 m2 de Flex ogrind 10 mm inclui-
do disminución de pendiente del pav imento hasta cota de solera de hormigón. 12 m2 de SBR para HIC de 1m y
espesor 20 mm. 50 m2 de SBR para HIC de 2,7 m y  espesor de 100 mm. Incluida certificación por empresa ho-
mologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

O01OA100     11,000 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 441,32

O01OB505     11,000 h.  Montador especializado                                          19,97 219,67

O01OB510     11,000 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 181,50

P29IA200     1,000 ud  Juego infantil Red de Pesca o similar                           13.500,00 13.500,00

P01DW090     300,000 ud  Pequeño material                                                1,21 363,00

23ER35TH     62,000 m2  SBR                                                             48,15 2.985,30

WRTH35YK     38,000 m2  EPDM                                                            28,89 1.097,82

WRGT4JU      30,000 m2  Flex ogrind                                                      19,26 577,80

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               19.366,40 387,33

Suma la partida........................................................ 19.753,74

Costes indirectos........................... 3,00% 592,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.346,35

U15IA020     ud  JUEGO "SPICA 3" O SIMILAR                                       

Suministro y  colocación de juego infantil "Spica 3" de Kompan o similar perfectamente anclado a terreno. Incluida
certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

O01OA100     0,800 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 32,10

O01OB505     0,800 h.  Montador especializado                                          19,97 15,98

O01OB510     0,800 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 13,20

P29IA020     1,000 ud  JUEGO "SPICA 3" O SIMILAR                                       1.100,00 1.100,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,21 12,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1.173,40 23,47

Suma la partida........................................................ 1.196,85

Costes indirectos........................... 3,00% 35,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.232,76
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U15IA030     ud  JUEGO "EXCAVATOR" O SIMILAR                                     

Suministro y  colocación de juego infantil "Ex cav ator" de Kompan o similar perfectamente anclado a terreno. Incluida
certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

O01OA100     1,000 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 40,12

O01OB505     1,000 h.  Montador especializado                                          19,97 19,97

O01OB510     1,000 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 16,50

P29IA030     1,000 ud  JUEGO "EXCAVATOR" O SIMILAR                                     1.100,00 1.100,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,21 12,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1.188,70 23,77

Suma la partida........................................................ 1.212,46

Costes indirectos........................... 3,00% 36,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,83

U15IA035     ud  JUEGO "SPICA 1" O SIMILAR                                       

Suministro y  colocación de juego infantil "Spica 1" de Kompan o similar perfectamente anclado a terreno. Incluida
certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

O01OA100     1,000 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 40,12

O01OB505     1,000 h.  Montador especializado                                          19,97 19,97

O01OB510     1,000 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 16,50

P29IA035     1,000 ud  JUEGO "SPICA 1" O SIMILAR                                       1.100,00 1.100,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,21 12,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1.188,70 23,77

Suma la partida........................................................ 1.212,46

Costes indirectos........................... 3,00% 36,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,83

U15IA040     ud  JUEGO "SPINNER BOWL VERDE LIMA" O SIMILAR                       

Suministro y  colocación de juego infantil "Spinner Bow l" de Kompan o similar perfectamente anclado a terreno. In-
cluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

O01OA100     1,000 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 40,12

O01OB505     1,000 h.  Montador especializado                                          19,97 19,97

O01OB510     1,000 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 16,50

P29IA040     1,000 ud  JUEGO "SPINNER BOWL VERDE LIMA" O SIMILAR                      950,00 950,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,21 12,10

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1.038,70 20,77

Suma la partida........................................................ 1.059,46

Costes indirectos........................... 3,00% 31,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,24

U15IA045     ud  JUEGO "Spinner Bowl Azul" O SIMILAR                             

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalera circular doble arco de 2,5 m de longitud y
1,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

O01OA100     0,800 h.  Cuadrilla B                                                     40,12 32,10

O01OB505     0,800 h.  Montador especializado                                          19,97 15,98

O01OB510     0,800 h.  Ay udante montador especializado                                 16,50 13,20

P29IA045     1,000 ud  JUEGO "Spinner Bow l Azul" O SIMILAR                             950,00 950,00

P01DW090     8,000 ud  Pequeño material                                                1,21 9,68

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               1.021,00 20,42

Suma la partida........................................................ 1.041,38

Costes indirectos........................... 3,00% 31,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.072,62

13 de marzo de 2016 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         ud  EQUIPAMIENTO                                                    

Conjunto de elementos de balizamiento y  señalización prov isional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativ a v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y  transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 60,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

SS02         ud  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

Conjunto de sistemas de protección colectiv a, necesarios para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia
de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 200,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,00

SS03         ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

Conjunto de equipos de protección indiv idual para todos los trabajadores, necesarios para el cumplimiento de la
normativ a v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar de almacena-
je o retirada a contenedor.

Sin descomposición 417,43

Costes indirectos........................... 3,00% 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,95

SS04         ud  SEÑALIZACIONES                                                  

Conjunto de elementos de balizamiento y  señalización prov isional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativ a v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y  transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 75,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,25
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT030     m3  CARGA/TRANSPORTE RESIDUOS A VERTEDERO                           

Transporte de escombros al v ertedero, con segregación de elementos v egetales para su gestión independiente o
recuperación, considerando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, y  con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 4,65

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05

%MA0000000500 2,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,23

Suma la partida........................................................ 11,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.01        u   CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida de ay udas de la empresa contructora durante la construcción de la obra para realizar los siguientes contro-
les:
-Control de recepción en obra de los productos, equipos y  sistemas que se suministren a las obras, facilitando a la
dirección de la ejecución de la obra los certificados necesarios de calidad.
-Control de ejecución de la obra.
-Control de la obra terminada, incluy endo las pruebas de serv icio que la DF estime necesarias.
Según Plan de Control de Calidad, incluido en anex os de memoria de este proy ecto de ejecución.

Sin descomposición 203,74

Costes indirectos........................... 3,00% 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,85
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CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
QWJFHVJKG    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLADO ACERAS                            2,28

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN SOLERAS EXISTENTES DE ACERAS                         5,70

Demolición y levantado de soleras de aceras existentes de hormigón en masa hasta 20 cm. de
espesor, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U01AF205     m2  PICADO SUPERFICIAL DE BASES EN ACERAS EXISTENTES                2,74

Picado superficial hasta 5 cm por medios mecánicos de base firme de aceras existentes, para el
solado posterior con adoquín, medido sobre perfil, , incluso retirada. Carga y  transporte no inclui-
do.

DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,58

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DWE020    m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    8,79

Demolición completa de caseta y jardinera ex istente, incluso cimentación, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y  retirada. Carga y  transporte no incluido.
 y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SWDFV34GT    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            2,70

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U01AF212     m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                             28,86

Levantado con compresor de firme asfáltico y material de agarre hasta base firme, medido sobre
perfil de espesor variable, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AM005     m.  DESMONTAJE DE CERCA CON/SIN RECUP                               2,01

Desmontaje de cercas de todo tipo, incluso retirada de postes anclados al terreno directamente o
recibidos con hormigón, incluso su cimentación, apilando los materiales para su posterior utiliza-
ción, si fuese necesario, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

U15IA005     ud  DESMONTAJE DE JUEGOS CON RECUPERACION                           25,26

Desmontaje de juegos infantiles o de mayores incluso anclajes al terreno, incluso carga y  trans-
porte a lugar indicado por el Ayuntamiento.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U15MAA020    ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                                 22,94

Desmontaje de bancos ex istentes incluso anclajes al terreno, incluso retirada. Carga y transporte
no incluido.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15MCA010    ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS                                         10,44

Desmontaje de papelera, colocada con pié al pav  imento, para su posterior aprov echamiento, in-
cluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluy e la
p.p. de demolición por medios mecánicos del dado de cimentación. Incluso p.p. de herramientas
y medios aux  iliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de
carga del escombro y elementos recuperados para posterior traslado a v  ertedero, totalmente ter-
minado, medida la unidad de papelera desmontada.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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WEFR345YHJ   ud  DESMONTAJE DE SEÑALES                                           11,46

Desmontaje de señales ex istentes,  incluso anclajes al terreno, con retirada y carga de elemen-
tos a eliminar, sin transporte.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

WEFV2TR      UD  PUESTA EN ALTURA DE REGISTROS                                   26,36

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R03RR010     m2  BORRADO PINTURA VIAL                                            2,44

Rascado de pinturas en pavimentos de todo tipo, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual. Incluso limpieza posterior de superficie y p.p. de medios au-
xiliares.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10CB020     ud  DESMONTAJE DE FAROLAS CON RECUPERACION                          20,20

Desmontaje de farola de hierro, para su posterior aprov echamiento, incluso retirada y almacena-
je a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Prev iamente se habrá eliminado el
conex ionado eléctrico de la misma, garantizando que no se encuentre en tensión. Incluy e la
p.p. de demolición por medios mecánicos de los elementos aux iliares (dado de cimentación). In-
cluso eliminación de la arqueta de conex iones. Incluso p.p. de herramientas y medios aux  iliares
necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro
y elementos recuperados para posterior traslado a vertedero, totalmente terminado, medida la uni-
dad de farola desmontada.

VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E03ALU030    m.  DESMONTAJE DE SUMIDERO/IMBORNAL                                 48,31

Levantado de imbornal ex istente y  arqueta-sumidero de fuente existente por medios manuales o
mecánicos, incluso retirada y  carga de productos y transporte al vertedero.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.TODO TIPO                                   2,19

Excavación a cielo abierto, incluido desarbolado prev io por medios mecánicos, en terrenos de
todo tipo, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E02RV010     m2  PERFILADO TALUD DESMONTE TIERRA                                 1,63

Perfilado y refino de desmonte en tierra del bowl, por medios manuales, incluso con suministro e
instalación de malla de gallinero y fijaciones de la misma,  incluso retirada  y  con p.p. de medios
auxiliares. Carga y transporte no incluido.

UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.TODO TIPO                                 2,75

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes, y con p.p. de medios aux iliares, incluso retirada. Carga y  trans-
porte no incluido.

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA030     m3  SUMINISTRO/EXTEND/COMPACTADO SUB-BASE C/ZAHORRA                 10,92

Sub-base  de soleras de hormigón formadas mediante el relleno, ex tendido y  apisonado de grava
o zahorra (incluso suministro), a cielo abierto, por medios mecánicos, hasta conseguir un grado
de compactación adecuado, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios aux iliares.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03EM020     m2  EXTENDIDO TIERRAS EXCAV. Y COMPACTADO                           0,64

Relleno, ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto para lograr nivelacion deseada
del entorno del bowl y del parque infantil (incluyendo el correcto acuerdo de la rampa de la actual
pista de patinaje con nuevo pav imento), así como relleno de zonas verdes en formación de topo-
grafía artificial, por medios mecánicos,  hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del
proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p.
de medios aux iliares.

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 003 SANEAMIENTO                                                     
U02PI020     ud  IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm.                             162,76

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35
cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
relleno de trasdós, terminado.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U02PA010     ud  ARQUETA SUMIDERO IN SITU 50x50x50 cm.                           157,39

Arqueta-sumidero de hormigón en parte más baja del bowl y en fuente ex istente, construida in si-
tu de dimensiones interiores 50x50 cm. y  profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con
marco y  rejilla de fundición, incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente ter-
minado. Incluso enfoscado interior de arqueta, bruñido y  suministro y colocación de rejilla de fun-
cidión, recibido de tuberías, totalmente acabado y en perfecto funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U02KP010     m.  TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            36,43

Colector de PVC de D=31,50 cm., colocado en zanja longitudinal (no incluida) sobre cama de
arena si incluida, incluso preparación de la superficie de asiento, calces, relleno posterior con gra-
va y tierras de la excavación y compactado final, terminado. Incluso parte proporcional de en-
tronques y emboquillados a pozo de registro ex istente. Totalmente rematado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 HORMIGONES                                                      
U16SG010     m2  HORMIGÓN GUNITADO HA-35/P/20/I  ESP.15 cm. TALUD BOWL           51,24

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF para gunitado de laterales de
bowl de 15 cm. de espesor por vía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boqui-
lla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo
Aliva 405., incluso maquinaria de proyección y  curado, armado de muro con doble malla electro-
soldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y  medios auxiliares (como cimbras, etc), todo coloca-
do según planos.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E04LM015     m3  HORM. HA-35/P/20/I  ENTORNO BOWL                                90,97

Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-35 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.
20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en  losas de juegos de skate, incluso arma-
dura (100 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSL
, EHE-08 y  CTE-SE-C.

NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SE030     m3  HORMIGÓN  HM-12,5/P/40/IIa BASES ACERAS                         72,31

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras o paseos, cimiento de bordillos, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte
proporcional de juntas de contracción.

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15WW090     m.  TUBOS METÁLICOS BORDE BOWL                                      7,42

Coping de barra cilíndrica de acero en configuración cerrada realizado en taller especializado para
montaje posterior en obra, con empalmes asegurados para evitar discontinuidades, con ømin=
40mm, con proyección mínima de 3mm hacia delante y hacia arriba y  proyección máxima de
12mm hacia delante y 30mm hacia arriba,  con patillas para recibido, incluso aplomado y monta-
je en obra.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

WEFV3RGTB    ml  JUNTAS EN SOLERAS BOWL Y ENTORNO                                1,71

Ejecución de junta de contracción de pav imento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , me-
diante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla
bituminosa de aplicación en caliente o en frio.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                      
U04BH001     m.  BORDILLO PREFABRICADO TIPO III                                  12,16

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das. Incluidas piezas especiales para lateral de vados  y pasos rebajados.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04VBH050    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      18,68

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos,
o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04VBH010    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     21,49

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v  arios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x6                              26,02

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, en colores suaves, formando
círculos concéntricos de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con
arena caliza fina.

VEINTISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04VA040     m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA                                           3,47

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, so-
bre firme ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y ex ten-
dido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA                                                3,33

Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura en formación de rampa,
con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y  compactación, incluido riego asfáltico,
sellado y  emulsión.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CCT040    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  7,34

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera de hormigón en fresco, sin in-
cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-
ado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido inco-
loro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y se-
llado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BQ250     ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m.                                  60,72

Alcorque circular enrasado con el pav imento de hasta 1,2 m. de diámetro, formado por chapa de
acero prelacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y  15 cm. de altura, ejecutado en taller pa-
ra su montaje posterior en obra, provisto de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento
a solera, terminado.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U17HSC010    m2  PINTURA PASOS DE CEBRA                                          7,43

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el
pavimento.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

HJK          m2  PINTURA ZONA INFANTIL                                           4,81

Pintura acrílica sobre solera existente en parque infantil, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
vimento.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03CM021     m2  GRAVILLA JUEGOS INFANTILES 20 cm                                3,97

Grav illa de granulometría 2-8 mm, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y  rece-
bado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor, medido so-
bre perfil.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03CM025     m3  ARENERO INFANTIL                                                2,56

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, com-
pactado, consolidado y  recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10
cm. de espesor, medido sobre perfil.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BM001     m.  BORDE JUEGOS CON PLETINA ACERO                                  15,18

Pletina circular enrasada en formación de borde de juegos infantiles, formado por chapa de acero
prelacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, ejecutado en taller para su
montaje posterior en obra, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento, termi-
nado,  sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y  anclaje, terminado.

QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     
U09BCP010    m.  LINEAS DE ALUMBRADO C/RELLENO POSTERIOR                         27,97

Suministro e instalación de línea de alimentación desde ubicaciones actuales de farolas, (previo
corte del fluido eléctrico) para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo 2 tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), cinta avisadora
de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", relleno con materiales sobrantes, sin repo-
sición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y  conex ionado, con p/p de piezas espe-
ciales de conexión a red existente.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CA010     UD  INSTALACION DE FAROLAS DESMONTADAS                              172,13

Instalación de farola ex istente incluyendo de caja de conex ión y  protección, conductor interior pa-
ra 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso (con tapa y marco de fundición incluidos,  incluida ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perime-
tral ex terior con tierras de la excavación), pica de tierra y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40
cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación
realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado
y conex ionado.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U09BCP030    m.  SOTERRAMIENTO RED TELEFONIA                                     16,50

Conducción enterrada para el soterramiento del tendido de telefonía ex istente, canalizados bajo 2
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), relleno con materiales
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U09BZ050     ud  ARQ.PREFABRICADA 58x58x60 cm.                                   161,03

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-
das interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,  incluida cama de arena de
río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral ex terior con
tierras de la excavación.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E18ERB020    ud  BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.                                  115,72

Suministro y colocación de baliza bolardo, modelo Cubix FL de la firma Bel Lighting Senico o si-
milar (número de referencia 779.16.04), dimensiones 60x165 (diám.x h), cuerpo de acero inoxi-
dable cepillado 316L con cristal con chorro de arena blanca, luz directa, con lámpara TC-TSE
E27 15 W., instalado por si mismo o en grupos, IP65 clase I, instalado, incluso replanteo, acce-
sorios de anclaje y conex ionado, elementos de fijación necesarios para garantizar la estabilidad
de la baliza y que no sea fácilmente ex traíble, todo ello realizado según detalle de planos y  si-
guiendo las indicaciones de la firma suministradora y  de la D.F., incluso medios aux iliares, toma
de tierra y limpieza, totalmente terminado y en perfecto funcionamiento, medido por ud.

CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
U13AM050     m3  SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL                                 31,37

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, sumi-
nistrada a granel y perfilada a mano.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U13EP147     ud  TUBO PROTEC.PLANTA JOVEN h=120 cm.                              1,65

Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, doble capa, de 90 mm. de
diámetro aprox ., resistente a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, de 120 cm. de al-
tura, empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a una altura de 25 cm.

UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06TP065     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm.                               9,75

Suministro e instalación de línea de suministro de agua para riego, (previo corte del suministro)
formado por tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y  superior, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales, valvulas, llaves, tomas y
acometida a la red existente más cercana y  medios auxiliares, incluido el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12TGS010    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   0,90

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad
con goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así
como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y piezas pequeñas de
unión.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U12SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN                                60,52

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y
de presión, completamente instalada i/pequeño material.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12SP100     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                146,64

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-
do.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U12SL235     m.  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          4,41

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, p/p de piezas especiales, conectada a red existente, totalmente instalada.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U12Q010      ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 14,38

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13EH070     ud  THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 1,34

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  1,55

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U13EH050     ud  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                1,44

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-
corque y  primer riego.

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U13EH052     ud  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                1,34

Salvia officialis (Salv ia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U13EC150     ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     68,56

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, aporte de tie-
rra vegetal en hoyo, abonado, formación de alcorque y primer riego.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
U15MAB020    ud  BANCO PRISMA HORM. 2m.                                          326,26

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta
calidad, sin respaldo, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y 0,40 m de alto, color blanco. Totalmente
instalado, incluso cimentación y  fijaciones a la misma.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

U15MAC020    ud  BANCO PRISMA HORM. CON RESPALDO CHAPA PREFORADA                 430,27

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta
calidad, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y  0,40 m de alto, color blanco. Asiento y  respaldo con-
tinuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, con reposabrazos en ambos lados, todo ello pinta-
do al horno con pintura epoxi. Totalmente instalado, incluso cimentación y  fijaciones a la misma.

CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U15NCC030    ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              105,80

Suministro y colocación de soporte para sujeción de bicicletas realizado en tubo de acero inoxi-
dable de 50 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y adhesi-
vo según N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          109,42

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

CIENTO NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U15MCA130    ud  INSTALACIÓN DE PAPELERAS DESMONTADAS                            13,50

Colocación de papeleras desmontadas, fijada al suelo con tornillería inox idable, incluso dado de
hormigón. Totalmente instalada.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E15VT010     m.  VALLA ACERO ZONA BOWL                                           33,62

Valla fabricada en en obra formada por redondos de acero insertados en la solera de hormigón
aún fresca, de 0,8 metros de altura y a razón de 5 redondos por cada metro lineal y  pasamanos
superior curvo fabricado en talles para su posterior montaje en obra soldado sobre los redondos,
de tubo circular de acero, según diseño de DF, i/montaje y p/p de soldaduras. Incluida cancela
de acceso de 1 m de anchura.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PARQUE INFANTIL                                                 
U15IC055     m.  VALLA METALICA COLORES C/PUERTAS "KOMPAN" O SIMILAR             87,79

Suministro y colocación de valla metálica de colores modelo Kompan o similar, incluyendo dos
puertas de 1m de ancho con cerrojo. Totalmente instalada, incluida cimentación de postes metáli-
cos. Totalmente instalada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U15IA200     ud  JUEGO "REGULUS LIMA" O SIMILAR                                  20.346,35

Suministro y colocación de juego infantil "Regulus Lima SD" de Kompan o similar perfectamente
anclado a solera ex istente. Incluida la instalación de 62 m2 de pavimento contínuo de caucho en
colores básicos. 27 m2 de  EPDM (10 mm) en colores básicos y 8 m2 de EPDM (10 mm) en
colores especiales. 27 m2 de Flexogrind 10 mm incluido disminución de pendiente del pav imento
hasta cota de solera de hormigón. 12 m2 de SBR para HIC de 1m y espesor 20 mm. 50 m2 de
SBR para HIC de 2,7 m y espesor de 100 mm. Incluida certificación por empresa homologada,
transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U15IA020     ud  JUEGO "SPICA 3" O SIMILAR                                       1.232,76

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 3" de Kompan o similar perfectamente anclado a
terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente insta-
lado y  funcionando.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

U15IA030     ud  JUEGO "EXCAVATOR" O SIMILAR                                     1.248,83

Suministro y colocación de juego infantil "Excavator" de Kompan o similar perfectamente ancla-
do a terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente
instalado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U15IA035     ud  JUEGO "SPICA 1" O SIMILAR                                       1.248,83

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 1" de Kompan o similar perfectamente anclado a
terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente insta-
lado y  funcionando.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U15IA040     ud  JUEGO "SPINNER BOWL VERDE LIMA" O SIMILAR                       1.091,24

Suministro y colocación de juego infantil "Spinner Bowl" de Kompan o similar perfectamente an-
clado a terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmen-
te instalado y funcionando.

MIL NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U15IA045     ud  JUEGO "Spinner Bowl Azul" O SIMILAR                             1.072,62

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalera circular doble arco de 2,5
m de longitud y 1,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

MIL SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         ud  EQUIPAMIENTO                                                    61,80

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-
ción o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SS02         ud  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         206,00

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS

SS03         ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       429,95

Conjunto de equipos de protección indiv idual para todos los trabajadores, necesarios para el
cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-
ción o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SS04         ud  SEÑALIZACIONES                                                  77,25

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-
ción o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT030     m3  CARGA/TRANSPORTE RESIDUOS A VERTEDERO                           12,07

Transporte de escombros al vertedero, con segregación de elementos vegetales para su gestión
independiente o recuperación, considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a má-
quina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.01        u   CONTROL DE CALIDAD                                              209,85

Partida de ayudas de la empresa contructora durante la construcción de la obra para realizar los
siguientes controles:
-Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras, facilitando a la dirección de la ejecución de la obra los certificados necesarios de calidad.
-Control de ejecución de la obra.
-Control de la obra terminada, incluyendo las pruebas de serv icio que la DF estime necesarias.
Según Plan de Control de Calidad, incluido en anexos de memoria de este proyecto de ejecu-
ción.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
QWJFHVJKG    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLADO ACERAS                            

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y

p.p. de material de agarre, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 0,92

Maquinaria..................................................... 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN SOLERAS EXISTENTES DE ACERAS                         

Demolición y levantado de soleras de aceras existentes de hormigón en masa hasta 20 cm. de

espesor, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 0,92

Maquinaria..................................................... 4,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 5,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,70

U01AF205     m2  PICADO SUPERFICIAL DE BASES EN ACERAS EXISTENTES                

Picado superficial hasta 5 cm por medios mecánicos de base firme de aceras existentes, para el

solado posterior con adoquín, medido sobre perfil, , incluso retirada. Carga y  transporte no inclui-

do.

Mano de obra................................................. 1,74

Maquinaria..................................................... 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,74

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-

sor variable, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 0,32

Maquinaria..................................................... 1,18

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 1,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,58

E01DWE020    m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    

Demolición completa de caseta y jardinera ex istente, incluso cimentación, por medios mecáni-

cos, incluso limpieza y  retirada. Carga y  transporte no incluido.

 y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 1,55

Maquinaria..................................................... 6,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 8,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,79
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SWDFV34GT    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 2,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70

U01AF212     m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                             

Levantado con compresor de firme asfáltico y material de agarre hasta base firme, medido sobre

perfil de espesor variable, incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 19,65

Maquinaria..................................................... 7,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,55

Suma la partida............................................... 28,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,86

U01AM005     m.  DESMONTAJE DE CERCA CON/SIN RECUP                               

Desmontaje de cercas de todo tipo, incluso retirada de postes anclados al terreno directamente o

recibidos con hormigón, incluso su cimentación, apilando los materiales para su posterior utiliza-

ción, si fuese necesario, incluso retirada. Carga y  transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 1,45

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 1,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01

U15IA005     ud  DESMONTAJE DE JUEGOS CON RECUPERACION                           

Desmontaje de juegos infantiles o de mayores incluso anclajes al terreno, incluso carga y  trans-

porte a lugar indicado por el Ayuntamiento.

Mano de obra................................................. 24,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 24,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 25,26

U15MAA020    ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                                 

Desmontaje de bancos ex istentes incluso anclajes al terreno, incluso retirada. Carga y transporte

no incluido.

Mano de obra................................................. 21,83

Resto de obra y  materiales............................... 0,44

Suma la partida............................................... 22,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,94
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U15MCA010    ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS                                         

Desmontaje de papelera, colocada con pié al pav  imento, para su posterior aprov echamiento, in-

cluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluy e la

p.p. de demolición por medios mecánicos del dado de cimentación. Incluso p.p. de herramientas

y medios aux  iliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de

carga del escombro y elementos recuperados para posterior traslado a v  ertedero, totalmente ter-

minado, medida la unidad de papelera desmontada.

Mano de obra................................................. 8,73

Resto de obra y  materiales............................... 1,41

Suma la partida............................................... 10,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,44

WEFR345YHJ   ud  DESMONTAJE DE SEÑALES                                           

Desmontaje de señales ex istentes,  incluso anclajes al terreno, con retirada y carga de elemen-

tos a eliminar, sin transporte.

Mano de obra................................................. 10,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

Suma la partida............................................... 11,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46

WEFV2TR      UD  PUESTA EN ALTURA DE REGISTROS                                   

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

Mano de obra................................................. 12,99

Resto de obra y  materiales............................... 12,60

Suma la partida............................................... 25,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 26,36

R03RR010     m2  BORRADO PINTURA VIAL                                            

Rascado de pinturas en pavimentos de todo tipo, hasta la completa eliminación de las mismas,

ejecutado por procedimiento manual. Incluso limpieza posterior de superficie y p.p. de medios au-

xiliares.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,44

U10CB020     ud  DESMONTAJE DE FAROLAS CON RECUPERACION                          

Desmontaje de farola de hierro, para su posterior aprov echamiento, incluso retirada y almacena-

je a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Prev iamente se habrá eliminado el

conex ionado eléctrico de la misma, garantizando que no se encuentre en tensión. Incluy e la

p.p. de demolición por medios mecánicos de los elementos aux iliares (dado de cimentación). In-

cluso eliminación de la arqueta de conex iones. Incluso p.p. de herramientas y medios aux  iliares

necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro

y elementos recuperados para posterior traslado a vertedero, totalmente terminado, medida la uni-

dad de farola desmontada.

Mano de obra................................................. 12,39

Maquinaria..................................................... 5,63

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

Suma la partida............................................... 19,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,20
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E03ALU030    m.  DESMONTAJE DE SUMIDERO/IMBORNAL                                 

Levantado de imbornal ex istente y  arqueta-sumidero de fuente existente por medios manuales o

mecánicos, incluso retirada y  carga de productos y transporte al vertedero.

Mano de obra................................................. 34,67

Maquinaria..................................................... 11,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,92

Suma la partida............................................... 46,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 48,31
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.TODO TIPO                                   

Excavación a cielo abierto, incluido desarbolado prev io por medios mecánicos, en terrenos de

todo tipo, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,

incluso retirada. Carga y transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,19

E02RV010     m2  PERFILADO TALUD DESMONTE TIERRA                                 

Perfilado y refino de desmonte en tierra del bowl, por medios manuales, incluso con suministro e

instalación de malla de gallinero y fijaciones de la misma,  incluso retirada  y  con p.p. de medios

auxiliares. Carga y transporte no incluido.

Mano de obra................................................. 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 1,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,63

E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.TODO TIPO                                 

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos, con ex-

tracción de tierras a los bordes, y con p.p. de medios aux iliares, incluso retirada. Carga y  trans-

porte no incluido.

Mano de obra................................................. 0,85

Maquinaria..................................................... 1,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75

E02SA030     m3  SUMINISTRO/EXTEND/COMPACTADO SUB-BASE C/ZAHORRA                 

Sub-base  de soleras de hormigón formadas mediante el relleno, ex tendido y  apisonado de grava

o zahorra (incluso suministro), a cielo abierto, por medios mecánicos, hasta conseguir un grado

de compactación adecuado, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-

dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,77

Maquinaria..................................................... 5,37

Resto de obra y  materiales............................... 4,46

Suma la partida............................................... 10,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 10,92

U03EM020     m2  EXTENDIDO TIERRAS EXCAV. Y COMPACTADO                           

Relleno, ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto para lograr nivelacion deseada

del entorno del bowl y del parque infantil (incluyendo el correcto acuerdo de la rampa de la actual

pista de patinaje con nuevo pav imento), así como relleno de zonas verdes en formación de topo-

grafía artificial, por medios mecánicos,  hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del

proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p.

de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,07

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 0,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,64
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CAPÍTULO 003 SANEAMIENTO                                                     
U02PI020     ud  IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm.                             

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35

cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido

relleno de trasdós, terminado.

Mano de obra................................................. 50,81

Maquinaria..................................................... 25,87

Resto de obra y  materiales............................... 81,34

Suma la partida............................................... 158,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,74

TOTAL PARTIDA........................................... 162,76

U02PA010     ud  ARQUETA SUMIDERO IN SITU 50x50x50 cm.                           

Arqueta-sumidero de hormigón en parte más baja del bowl y en fuente ex istente, construida in si-

tu de dimensiones interiores 50x50 cm. y  profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con

marco y  rejilla de fundición, incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente ter-

minado. Incluso enfoscado interior de arqueta, bruñido y  suministro y colocación de rejilla de fun-

cidión, recibido de tuberías, totalmente acabado y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 44,87

Maquinaria..................................................... 27,44

Resto de obra y  materiales............................... 80,50

Suma la partida............................................... 152,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 157,39

U02KP010     m.  TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Colector de PVC de D=31,50 cm., colocado en zanja longitudinal (no incluida) sobre cama de

arena si incluida, incluso preparación de la superficie de asiento, calces, relleno posterior con gra-

va y tierras de la excavación y compactado final, terminado. Incluso parte proporcional de en-

tronques y emboquillados a pozo de registro ex istente. Totalmente rematado.

Mano de obra................................................. 5,69

Maquinaria..................................................... 0,83

Resto de obra y  materiales............................... 28,85

Suma la partida............................................... 35,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 36,43
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CAPÍTULO 01 HORMIGONES                                                      
U16SG010     m2  HORMIGÓN GUNITADO HA-35/P/20/I  ESP.15 cm. TALUD BOWL           

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF para gunitado de laterales de

bowl de 15 cm. de espesor por vía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boqui-

lla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo

Aliva 405., incluso maquinaria de proyección y  curado, armado de muro con doble malla electro-

soldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en

obra, i/p.p. de alambre de atar, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas,

replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y  medios auxiliares (como cimbras, etc), todo coloca-

do según planos.

Mano de obra................................................. 23,93

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 24,36

Suma la partida............................................... 49,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA........................................... 51,24

E04LM015     m3  HORM. HA-35/P/20/I  ENTORNO BOWL                                

Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-35 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.

20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en  losas de juegos de skate, incluso arma-

dura (100 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSL

, EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 12,59

Maquinaria..................................................... 1,86

Resto de obra y  materiales............................... 73,87

Suma la partida............................................... 88,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 90,97

E04SE030     m3  HORMIGÓN  HM-12,5/P/40/IIa BASES ACERAS                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de

calzadas, solera de aceras o paseos, cimiento de bordillos, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con

árido procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte

proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra................................................. 13,82

Resto de obra y  materiales............................... 56,38

Suma la partida............................................... 70,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 72,31

E15WW090     m.  TUBOS METÁLICOS BORDE BOWL                                      

Coping de barra cilíndrica de acero en configuración cerrada realizado en taller especializado para

montaje posterior en obra, con empalmes asegurados para evitar discontinuidades, con ømin=

40mm, con proyección mínima de 3mm hacia delante y hacia arriba y  proyección máxima de

12mm hacia delante y 30mm hacia arriba,  con patillas para recibido, incluso aplomado y monta-

je en obra.

Mano de obra................................................. 5,41

Resto de obra y  materiales............................... 1,79

Suma la partida............................................... 7,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

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

13 de marzo de 2016 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

WEFV3RGTB    ml  JUNTAS EN SOLERAS BOWL Y ENTORNO                                

Ejecución de junta de contracción de pav imento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , me-

diante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla

bituminosa de aplicación en caliente o en frio.

Mano de obra................................................. 1,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 1,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                      
U04BH001     m.  BORDILLO PREFABRICADO TIPO III                                  

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,

recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,

sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-

das. Incluidas piezas especiales para lateral de vados  y pasos rebajados.

Mano de obra................................................. 6,45

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 11,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,16

U04VBH050    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos,

o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y

enlechado de juntas.

Mano de obra................................................. 8,73

Resto de obra y  materiales............................... 9,41

Suma la partida............................................... 18,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,68

U04VBH010    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v  arios (blanco, ro-

jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-

bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado

de juntas con arena caliza fina.

Mano de obra................................................. 16,15

Resto de obra y  materiales............................... 4,71

Suma la partida............................................... 20,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,49

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x6                              

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, en colores suaves, formando

círculos concéntricos de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con

arena caliza fina.

Mano de obra................................................. 10,91

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 14,02

Suma la partida............................................... 25,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 26,02

U04VA040     m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA                                           

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, so-

bre firme ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y ex ten-

dido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 2,33

Suma la partida............................................... 3,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,47
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U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA                                                

Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura en formación de rampa,

con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y  compactación, incluido riego asfáltico,

sellado y  emulsión.

Mano de obra................................................. 0,10

Maquinaria..................................................... 0,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,32

Suma la partida............................................... 3,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,33

E11CCT040    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera de hormigón en fresco, sin in-

cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-

ado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento

5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido inco-

loro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y se-

llado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,36

Resto de obra y  materiales............................... 2,77

Suma la partida............................................... 7,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34

U04BQ250     ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m.                                  

Alcorque circular enrasado con el pav imento de hasta 1,2 m. de diámetro, formado por chapa de

acero prelacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y  15 cm. de altura, ejecutado en taller pa-

ra su montaje posterior en obra, provisto de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento

a solera, terminado.

Mano de obra................................................. 27,83

Resto de obra y  materiales............................... 31,12

Suma la partida............................................... 58,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 60,72

U17HSC010    m2  PINTURA PASOS DE CEBRA                                          

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el

pavimento.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 1,32

Suma la partida............................................... 7,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,43

HJK          m2  PINTURA ZONA INFANTIL                                           

Pintura acrílica sobre solera existente en parque infantil, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-

vimento.

Mano de obra................................................. 3,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,21

Suma la partida............................................... 4,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,81
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U03CM021     m2  GRAVILLA JUEGOS INFANTILES 20 cm                                

Grav illa de granulometría 2-8 mm, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y  rece-

bado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor, medido so-

bre perfil.

Mano de obra................................................. 0,30

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

Suma la partida............................................... 3,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97

U03CM025     m3  ARENERO INFANTIL                                                

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, com-

pactado, consolidado y  recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10

cm. de espesor, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,95

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

Suma la partida............................................... 2,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,56

U04BM001     m.  BORDE JUEGOS CON PLETINA ACERO                                  

Pletina circular enrasada en formación de borde de juegos infantiles, formado por chapa de acero

prelacado imitación cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, ejecutado en taller para su

montaje posterior en obra, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento, termi-

nado,  sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y  anclaje, terminado.

Mano de obra................................................. 1,61

Resto de obra y  materiales............................... 13,13

Suma la partida............................................... 14,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,18
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CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     
U09BCP010    m.  LINEAS DE ALUMBRADO C/RELLENO POSTERIOR                         

Suministro e instalación de línea de alimentación desde ubicaciones actuales de farolas, (previo

corte del fluido eléctrico) para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados

bajo 2 tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), cinta avisadora

de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", relleno con materiales sobrantes, sin repo-

sición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y  conex ionado, con p/p de piezas espe-

ciales de conexión a red existente.

Mano de obra................................................. 7,87

Resto de obra y  materiales............................... 19,29

Suma la partida............................................... 27,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,97

E04CA010     UD  INSTALACION DE FAROLAS DESMONTADAS                              

Instalación de farola ex istente incluyendo de caja de conex ión y  protección, conductor interior pa-

ra 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso (con tapa y marco de fundición incluidos,  incluida ca-

ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perime-

tral ex terior con tierras de la excavación), pica de tierra y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40

cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación

realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado

y conex ionado.

Mano de obra................................................. 87,50

Maquinaria..................................................... 7,72

Resto de obra y  materiales............................... 71,91

Suma la partida............................................... 167,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,01

TOTAL PARTIDA........................................... 172,13

U09BCP030    m.  SOTERRAMIENTO RED TELEFONIA                                     

Conducción enterrada para el soterramiento del tendido de telefonía ex istente, canalizados bajo 2

tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja (no incluida), relleno con materiales

sobrantes, sin reposición de acera o calzada, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 4,16

Resto de obra y  materiales............................... 11,86

Suma la partida............................................... 16,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,50

U09BZ050     ud  ARQ.PREFABRICADA 58x58x60 cm.                                   

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-

das interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,  incluida cama de arena de

río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral ex terior con

tierras de la excavación.

Mano de obra................................................. 15,12

Resto de obra y  materiales............................... 141,22

Suma la partida............................................... 156,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 161,03

E18ERB020    ud  BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.                                  

Suministro y colocación de baliza bolardo, modelo Cubix FL de la firma Bel Lighting Senico o si-

milar (número de referencia 779.16.04), dimensiones 60x165 (diám.x h), cuerpo de acero inoxi-

dable cepillado 316L con cristal con chorro de arena blanca, luz directa, con lámpara TC-TSE

E27 15 W., instalado por si mismo o en grupos, IP65 clase I, instalado, incluso replanteo, acce-

sorios de anclaje y conex ionado, elementos de fijación necesarios para garantizar la estabilidad

de la baliza y que no sea fácilmente ex traíble, todo ello realizado según detalle de planos y  si-

guiendo las indicaciones de la firma suministradora y  de la D.F., incluso medios aux iliares, toma

de tierra y limpieza, totalmente terminado y en perfecto funcionamiento, medido por ud.
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Mano de obra................................................. 18,32

Resto de obra y  materiales............................... 94,03

Suma la partida............................................... 112,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 115,72
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CAPÍTULO 08 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
U13AM050     m3  SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL                                 

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, sumi-

nistrada a granel y perfilada a mano.

Mano de obra................................................. 1,58

Maquinaria..................................................... 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 27,30

Suma la partida............................................... 30,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 31,37

U13EP147     ud  TUBO PROTEC.PLANTA JOVEN h=120 cm.                              

Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, doble capa, de 90 mm. de

diámetro aprox ., resistente a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, de 120 cm. de al-

tura, empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a una altura de 25 cm.

Mano de obra................................................. 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,93

Suma la partida............................................... 1,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,65

U06TP065     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm.                               

Suministro e instalación de línea de suministro de agua para riego, (previo corte del suministro)

formado por tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una

presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno

lateral y  superior, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales, valvulas, llaves, tomas y

acometida a la red existente más cercana y  medios auxiliares, incluido el relleno posterior de la

zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 4,00

Resto de obra y  materiales............................... 5,47

Suma la partida............................................... 9,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,75

U12TGS010    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad

con goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así

como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y piezas pequeñas de

unión.

Mano de obra................................................. 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 0,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90

U12SV060     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN                                

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y

de presión, completamente instalada i/pequeño material.

Mano de obra................................................. 7,61

Resto de obra y  materiales............................... 51,15

Suma la partida............................................... 58,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 60,52
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U12SP100     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-

cios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de

equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-

do.

Mano de obra................................................. 53,18

Resto de obra y  materiales............................... 89,19

Suma la partida............................................... 142,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,27

TOTAL PARTIDA........................................... 146,64

U12SL235     m.  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, p/p de piezas especiales, conectada a red existente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

Suma la partida............................................... 4,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,41

U12Q010      ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Mano de obra................................................. 3,09

Resto de obra y  materiales............................... 10,87

Suma la partida............................................... 13,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,38

U13EH070     ud  THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y

primer riego.

Mano de obra................................................. 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 1,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,34

U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y

primer riego.

Mano de obra................................................. 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 1,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55

U13EH050     ud  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-

ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-

corque y  primer riego.

Mano de obra................................................. 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Suma la partida............................................... 1,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,44
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U13EH052     ud  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salvia officialis (Salv ia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-

ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y

primer riego.

Mano de obra................................................. 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 1,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,34

U13EC150     ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plan-

tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, aporte de tie-

rra vegetal en hoyo, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................................. 16,57

Maquinaria..................................................... 1,98

Resto de obra y  materiales............................... 48,01

Suma la partida............................................... 66,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 68,56
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
U15MAB020    ud  BANCO PRISMA HORM. 2m.                                          

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta

calidad, sin respaldo, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y 0,40 m de alto, color blanco. Totalmente

instalado, incluso cimentación y  fijaciones a la misma.

Mano de obra................................................. 34,92

Resto de obra y  materiales............................... 281,84

Suma la partida............................................... 316,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,50

TOTAL PARTIDA........................................... 326,26

U15MAC020    ud  BANCO PRISMA HORM. CON RESPALDO CHAPA PREFORADA                 

Suministro y colocación de banco formado por prisma de hormigón armado prefabricado de alta

calidad, de 2 m de largo, 0,6 m de ancho y  0,40 m de alto, color blanco. Asiento y  respaldo con-

tinuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, con reposabrazos en ambos lados, todo ello pinta-

do al horno con pintura epoxi. Totalmente instalado, incluso cimentación y  fijaciones a la misma.

Mano de obra................................................. 34,92

Resto de obra y  materiales............................... 382,82

Suma la partida............................................... 417,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,53

TOTAL PARTIDA........................................... 430,27

U15NCC030    ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y colocación de soporte para sujeción de bicicletas realizado en tubo de acero inoxi-

dable de 50 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y adhesi-

vo según N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

Mano de obra................................................. 26,19

Resto de obra y  materiales............................... 76,53

Suma la partida............................................... 102,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA........................................... 105,80

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado

de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 20,78

Maquinaria..................................................... 1,71

Resto de obra y  materiales............................... 83,74

Suma la partida............................................... 106,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,19

TOTAL PARTIDA........................................... 109,42

U15MCA130    ud  INSTALACIÓN DE PAPELERAS DESMONTADAS                            

Colocación de papeleras desmontadas, fijada al suelo con tornillería inox idable, incluso dado de

hormigón. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 8,73

Resto de obra y  materiales............................... 4,38

Suma la partida............................................... 13,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50
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E15VT010     m.  VALLA ACERO ZONA BOWL                                           

Valla fabricada en en obra formada por redondos de acero insertados en la solera de hormigón

aún fresca, de 0,8 metros de altura y a razón de 5 redondos por cada metro lineal y  pasamanos

superior curvo fabricado en talles para su posterior montaje en obra soldado sobre los redondos,

de tubo circular de acero, según diseño de DF, i/montaje y p/p de soldaduras. Incluida cancela

de acceso de 1 m de anchura.

Mano de obra................................................. 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 29,14

Suma la partida............................................... 32,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 33,62
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CAPÍTULO 03 PARQUE INFANTIL                                                 
U15IC055     m.  VALLA METALICA COLORES C/PUERTAS "KOMPAN" O SIMILAR             

Suministro y colocación de valla metálica de colores modelo Kompan o similar, incluyendo dos

puertas de 1m de ancho con cerrojo. Totalmente instalada, incluida cimentación de postes metáli-

cos. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 24,20

Resto de obra y  materiales............................... 61,03

Suma la partida............................................... 85,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA........................................... 87,79

U15IA200     ud  JUEGO "REGULUS LIMA" O SIMILAR                                  

Suministro y colocación de juego infantil "Regulus Lima SD" de Kompan o similar perfectamente

anclado a solera ex istente. Incluida la instalación de 62 m2 de pavimento contínuo de caucho en

colores básicos. 27 m2 de  EPDM (10 mm) en colores básicos y 8 m2 de EPDM (10 mm) en

colores especiales. 27 m2 de Flexogrind 10 mm incluido disminución de pendiente del pav imento

hasta cota de solera de hormigón. 12 m2 de SBR para HIC de 1m y espesor 20 mm. 50 m2 de

SBR para HIC de 2,7 m y espesor de 100 mm. Incluida certificación por empresa homologada,

transporte a pie de obra, totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 842,49

Resto de obra y  materiales............................... 18.911,25

Suma la partida............................................... 19.753,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 592,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20.346,35

U15IA020     ud  JUEGO "SPICA 3" O SIMILAR                                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 3" de Kompan o similar perfectamente anclado a

terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente insta-

lado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 61,28

Resto de obra y  materiales............................... 1.135,57

Suma la partida............................................... 1.196,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 35,91

TOTAL PARTIDA........................................... 1.232,76

U15IA030     ud  JUEGO "EXCAVATOR" O SIMILAR                                     

Suministro y colocación de juego infantil "Excavator" de Kompan o similar perfectamente ancla-

do a terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente

instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 76,59

Resto de obra y  materiales............................... 1.135,87

Suma la partida............................................... 1.212,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 36,37

TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,83

U15IA035     ud  JUEGO "SPICA 1" O SIMILAR                                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spica 1" de Kompan o similar perfectamente anclado a

terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmente insta-

lado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 76,59

Resto de obra y  materiales............................... 1.135,87

Suma la partida............................................... 1.212,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 36,37

TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,83
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U15IA040     ud  JUEGO "SPINNER BOWL VERDE LIMA" O SIMILAR                       

Suministro y colocación de juego infantil "Spinner Bowl" de Kompan o similar perfectamente an-

clado a terreno. Incluida certificación por empresa homologada, transporte a pie de obra, totalmen-

te instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 76,59

Resto de obra y  materiales............................... 982,87

Suma la partida............................................... 1.059,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.091,24

U15IA045     ud  JUEGO "Spinner Bowl Azul" O SIMILAR                             

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalera circular doble arco de 2,5

m de longitud y 1,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno

según indicaciones del fabricante.

Mano de obra................................................. 61,28

Resto de obra y  materiales............................... 980,10

Suma la partida............................................... 1.041,38

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.072,62
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         ud  EQUIPAMIENTO                                                    

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el

cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-

ción o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-

tenedor.

Suma la partida............................................... 60,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 61,80

SS02         ud  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte

hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Suma la partida............................................... 200,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 206,00

SS03         ud  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

Conjunto de equipos de protección indiv idual para todos los trabajadores, necesarios para el

cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-

ción o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Suma la partida............................................... 417,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,52

TOTAL PARTIDA........................................... 429,95

SS04         ud  SEÑALIZACIONES                                                  

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el

cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repara-

ción o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-

tenedor.

Suma la partida............................................... 75,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 77,25
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT030     m3  CARGA/TRANSPORTE RESIDUOS A VERTEDERO                           

Transporte de escombros al vertedero, con segregación de elementos vegetales para su gestión

independiente o recuperación, considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a má-

quina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 11,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 11,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,07
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.01        u   CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida de ayudas de la empresa contructora durante la construcción de la obra para realizar los

siguientes controles:

-Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las

obras, facilitando a la dirección de la ejecución de la obra los certificados necesarios de calidad.

-Control de ejecución de la obra.

-Control de la obra terminada, incluyendo las pruebas de serv icio que la DF estime necesarias.

Según Plan de Control de Calidad, incluido en anexos de memoria de este proyecto de ejecu-

ción.

Suma la partida............................................... 203,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,11

TOTAL PARTIDA........................................... 209,85

13 de marzo de 2016 Página 23














































	TEXTOS REMODELACION PARQUE CALLE NUEVA_reducido
	PLANOS REMODELACION PARQUE CALLE NUEVA



