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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. Objeto y promotor del proyecto       
 
El motivo de este proyecto es el encargo, por parte de la Concejalía de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Torrelodones, del acondicionamiento de la vaguada del Arroyo del Coronel, en el 
tramo comprendido entre la calle Herrén de Madrid, al norte y la franja de protección de las vías del 
ferrocarril al sur. La vaguada se localiza en la zona de “Los Prados” (Área Homogénea Sur) de 
Torrelodones el Este del término municipal torresano. 
 
El Área Homogénea Sur de Torrelodones, es el último de los sectores urbanos incorporados al 
municipio. El Plan Parcial para su desarrollo se aprobó inicialmente en febrero de 2003 y el proyecto 
de urbanización en junio de 2006. 
En 2007, un año después de las grandes obras de urbanización que removieron las laderas de esta 
zona, se inició una fase de replantación de árboles que periódicamente fue renovada y ampliada por 
el Ayuntamiento. 
 
A comienzos del año 2013, la Comunidad de Madrid cedió al consistorio la zona verde objeto de la 
actuación. La cesión fue el resultado de una solicitud del Ayuntamiento realizada hacía más de un 
año y tenía como objetivo convertir la zona verde en un gran parque urbano municipal para el uso y 
disfrute de los vecinos de la zona y del conjunto de Torrelodones. 
 
Desde la cesión, el Ayuntamiento ha realizado labores de limpieza de escombros, desbroce y poda 
del arbolado existente, arreglo de los caminos originales de la zona y creación de un camino 
transversal  que enlaza con un área de juegos infantil. 
 
Finalmente, a partir de esta transferencia competencial, y ante el intenso avance de la construcción 
residencial programada, a finales de 2017 el Ayuntamiento de Torrelodones decide realizar una 
nueva inversión económica y encargar este proyecto. 
 

    
 

                                                               

http://i2.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2013/05/ahs-arroyo-del-coronel.jpg
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2. Ámbito de actuación 
 
El ámbito de actuación corresponde a una vaguada de fuerte pendiente hacia el Sur, con un cauce 
central, donde el arroyo Coronel recoge las aguas pluviales desde su cabecera Norte.  
La ladera Este es la de mayor pendiente, con un fuerte arraigo de vegetación arbórea y arbustiva. 
 
Está formado por tres parcelas (6.6, 12.4 y 15.3) correspondientes al Proyecto de Reparcelación del 
Área Homogénea Sur de Torrelodones.  
Los límites separadores de las tres parcelas son los puentes de las calles Valdehurones y Arroyo 
Coronel.  
 
La superficie total del ámbito es de 48.587 m2, en una franja de terreno de cerca de 600 m de 
longitud y anchura media de 83 m, afectando la urbanización a un área de 4.480 m2, lo que 
representa el 9,15 del total de la actuación. 
 

  
 

 
 
El ámbito de estudio, de casi 5 ha de superficie, tiene una longitud aproximada de 600 m, con ancho 
variable entre 50 y 100m. La diferencia de cotas es de 43 m entre la calle Herrén de Madrid (+818 m) 
al norte y el aliviadero de crecida en el extremo sur (+775 m), siendo la pendiente media del 8,54%. 
En dirección transversal al arroyo las pendientes entre los bordes y el cauce oscilan entre el 5 y el 
20%. 
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3. Regulación urbanística 
 
REGULACIONES DEL PLAN PARCIAL DEL AHS 
 
El Arroyo Coronel está ubicado en el Área Homogénea Sur de Torrelodones, siendo éste el último de 
los sectores urbanos incorporados al municipio. El Plan Parcial para su desarrollo se aprobó 
inicialmente en febrero de 2003 y el proyecto de urbanización en junio de 2006. 
 
Calificación 
Las tres parcelas mencionadas están calificadas, en las Ordenanzas del Plan Parcial del Área 
Homogénea Sur, como: SGV-1-RS: 

• Sistema General Verde -Subzona 1 
• Sistema Supramunicipal Verde. Pasillo conector entre Parques Regionales.  
• Red Pública de Cesión 

 
Manzana Parcela  Superficie Calificación Zona Calificación/Uso 
 
M6  6.6  14.771 m2 SGV-1-RS 10  Pasillo conector entre 
M12  12.4  18.839  idem  idem      parques regionales  
M15  15.3  14.977  idem  idem           idem 
 
SUPERFICIE TOTAL:  48.587 m2 
 
 

       
Parcela 6.6 (14.771 m2)      Parcela 14.4 (18.839 m2)        Parcela 15.3 (14.977 m2) 
 
El Sistema General Verde (SGV) 

• Se corresponde con zonas destinadas a espacios libres de uso y dominio público, destinadas 
a la protección de las zonas más valiosas del sector desde el punto de vista medioambiental, 
y a la protección de la población y de los usos residenciales predominantes en el sector, 
mediante la delimitación de espacios libres arbolados en los bordes de aquél. 

• Esta zona carece de edificabilidad. 
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Condiciones específicas para la subzona 1 (SGV-1) – “Protección de vaguadas” 
• En ella no se permitirá ningún tipo de edificación. Solamente se autorizarán las obras de 

fábrica imprescindibles para la realización del viario sobre las vaguadas. Dichas obras deben 
ser contempladas en el proyecto de urbanización del sector justificando su adecuación 
estética y paisajística, y su compatibilidad con la protección de los cauces naturales 
existentes. 

 
NORMATIVA MUNICIPAL HABITUAL 
 

• Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Torrelodones. 
 

• Código técnico de la edificación (B.O.E. núm. 74, de 28 de Marzo de 2006) 
 

• Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de las 
Barreras Arquitectónicas. 

 
• Decreto 13/2007, de 15 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento Técnico de 

Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

 
• R.D. 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

obras de construcción. 
 

• REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 
• ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. B.O.E. 

19 de febrero de 2002. CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de 
Marzo 

 
• ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
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4. Diagnostico 
 
Modificación de la topografía original 
En los últimos años la vaguada ha estado sometida a continuos vertidos de escombros procedentes 
de la excavación de tierras y la construcción de las viviendas que conforman sus perímetros, de tal 
manera que su topografía inicial he experimentado cambios significativos. 
La capa superficial fértil es escasa por estar situada sobre grandes áreas de escombrera que invaden 
incluso el cauce del arroyo en varios tramos. 

 
Así mismo, la construcción de los dos puentes sobre la vaguada (calles Valdehurones y Arroyo del 
Coronel) exigió la modificación topográfica, impidiendo la continuidad de los caminos perimetrales 
longitudinales diseñados en el proyecto de urbanización. 
 
Finalmente mencionar que la vaguada presenta un estado lamentable en cuanto a su limpieza, 
habiendo sido objeto de numerosos vertidos de escombros procedentes de las obras de las 
urbanizaciones lindantes. Actualmente se siguen arrojando basuras y escombros ya que la zona 
parece descuidada y falta de orden y estructura.  
 
Sistema de caminos y sendas 
En relación a su gran extensión,  su accesibilidad y recorridos son muy precarios. Los puntos de 
acceso desde el entorno son escasos y en cuanto a sus itinerarios sólo existen dos recorridos 
longitudinales junto a los bordes laterales del parque sin ninguna sombra, junto a las tapias traseras 
de las viviendas. Existe  también una senda central incompleta con un recorrido de fuerte pendiente 
en dirección norte-sur y una senda transversal de reciente creación que une la zona de juegos 
infantiles con el extremo de uno de los puentes.  
 
Zonas estanciales 
A pesar de sus privilegiadas vistas hacia la planicie y la falla de Torrelodones, las zonas estanciales 
son prácticamente inexistentes, si exceptuamos el  área de juegos infantil mencionada. 
Carece de áreas vestibulares, miradores, zonas de relación y de  sendas que den acceso a áreas de 
alto valor natural y paisajístico junto al cauce del arroyo. 
 
Instalaciones existentes 
En cuanto a las infraestructuras existentes, sendos colectores de la red de alcantarillado (red de 
fecales) discurren enterrados bajo los dos caminos perimetrales, en dirección norte-sur. Situadas en 
medio de estos, podemos encontrar las tapas de los pozos de registro. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua potable, a lo largo del eje de la cuenca el Ayuntamiento 
torresano instaló una tubería de agua potable que abastece a 11 bocas de riego, con una separación 
media de 40 a 50 m entre ellas. 
 

 
La vaguada del arroyo Coronel, bajo el puente elevado de la calle Valdehurones. 
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5. Otras acciones vinculadas a este proyecto 
 
Previamente a la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento de Torrelodones ha realizado algunas 
operaciones que lo complementan. Tal es el caso del desbroce vegetal para la ubicación de un área 
canina y su cercado, así como el trazado de una senda transversal para acceder a ella, conectando los 
dos caminos longitudinales perimetrales del área de actuación. 
 

     
Ubicación del área canina 
 
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo propone  la limpieza de escombros del cauce 
natural y obras de demolición de los extremos de una tubería enterrada que actualmente conduce 
aguas pluviales procedentes de la calle Valdehurones hasta el arroyo Coronel.  

• Recogida y traslado a contenedor de escombros aflorados dentro del cauce del arroyo en sus 
tramos central y final.  

• Desconexión de tubería enterrada de recogida de pluviales desde el pozo situado junto al 
primer puente y desenterrado y desmontaje del tramo de salida enterrado bajo el cauce así 
como del murete de hormigón que confina su salida. 

 

     
 
Imágenes del tramo final de la tubería enterrada a anular y estructura de hormigón que sirve de 
desagüe de las aguas pluviales que conduce dicha tubería hasta el cauce natural. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. La “humanización” del espacio. 

 
Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas … 

       “Explico algunas cosas” (Pablo Neruda). 
Pero el proyecto pretende además, y sobre todo, establecer elementos de transición entre dos 
escalas, dos realidades, dos materias:  
 
De una parte, el brutalismo de las infraestructuras de hormigón, de esos puentes enormes que 
cruzan la vaguada, fragmentándola, de los altos muros ciegos que soportan los jardines traseros de 
las urbanizaciones en los límites de este corredor verde, salvaje aún; de las torrenteras de piedra que 
recogen las pluviales de las calles, de los vertidos de escombros. 
 

   
 
De otra parte, ese “sueño de las hojas” del que hablaba Neruda: la senda, el remanso del río, el 
rumor del agua, la pequeña piedra, el lugar de los niños, el tomillo, la jara, el puente de madera. 
Una escala menuda, un tiempo más lento, una materia más cercana, más cálida, más lenta. 
 

   
 
Para conseguirlo, una tercera naturaleza ha de “mediar”, entre el anchísimo camino de servicio, 
aplastado por los camiones que vertían rellenos y la frágil senda paralela al arroyo, entre el muro 
mudo de contención de tierras y la tapia de una quinta de verano donde se depositan las sombras de 
los árboles. Surge así el camino de jabre, el gavión, el vado de piedras del arroyo, la traviesa de 
madera. Son elementos que establecen un puente, entre el tamaño inalcanzable, escala inhumana y 
la medida de un “passus”, de un brazo, de una mano. 
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2. Objetivos generales 
 
Conceptualmente los objetivos generales son: 

- Potenciación de los puntos de acceso al parque y mejora de los existentes 
- Creación de áreas estanciales de encuentro y miradores 
- Dotación de un corazón de actividad centralizado junto a zona de juegos de niños 
- Creación de recorridos transversales de interconexión de áreas 
- Creación de senda longitudinal junto al cauce recuperado 
- Mejora y contención del terreno erosionado con aporte de tierras y muretes de gaviones 
- Mejora de plantaciones arbóreas existentes 
- Potenciación de las interconexiones parque-entorno 

 
Se contemplan también otras acciones a acometer en etapas posteriores a este proyecto y que 
complementarán lo realizado. Es el caso de los caminos y sendas que discurren por la parcela sur del 
área de actuación, invadida por la vegetación, perdidos los caminos, conteniendo un laberinto de 
escorrentías procedentes de las calles y conducciones de aguas fecales que discurren hacia una 
estación de bombeo final, un aliviadero final. 
 
Las acciones propuestas en este proyecto excluyen esta zona, que puede ser objeto de futuras 
mejoras. Actualmente el terreno está invadido por la vegetación. 
 

      
El camino perimetral este, invadido por vegetación 
 

 
 
Red de fecales en la parcela sur del ámbito.  
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3. Descripción de acciones 
 
Las acciones a partir de estas estrategias y que corresponden al presupuesto del proyecto, son: 
 
CAMINOS PERIMETRALES LONGITUDINALES 

ACCIÓN 1 Camino de hormigón desactivado     
ACCIÓN 2 Camino perimetral longitudinal este (tramos norte y central) 
ACCIÓN 4 Camino perimetral oeste (tramo norte)     

 
CAMINOS TRANSVERSALES 

ACCIÓN 5 Reparación de camino transversal existente    
ACCIÓN 6 Camino transversal a zona canina    
ACCIÓN 7 Camino transversal sinuoso en zona alta   
ACCIÓN 8 Camino transversal paralelo a puente alto    

 
TERRAZAS ESTANCIALES 

ACCIÓN 9 Terrazas delimitadas con gaviones     
 
CAMINO CENTRAL EXISTENTE 

ACCIÓN 10 Supresión de tramo de camino en zona superior   
ACCIÓN 11 Modificación de camino central existente   
ACCIÓN 12 Desplazamiento y recolocación de rocas   

 
SENDA PARALELA AL ARROYO 

ACCIÓN 13 Senda paralela al arroyo – Itinerario anular    
  
FUENTES  

ACCIÓN 14 Fuentes        
 
ILUMINACIÓN ZONA CANINA 

ACCIÓN 15 Luminarias con paneles solares      
 
 
 
El proyecto recoge en los planos y en esta memoria dos ACCIONES COMPLEMENTARIAS que se 
desarrollan en todo o en parte en la parcela sur del ámbito de actuación y que pueden ser motivo de 
futuras actuaciones Estas son: 
 
CAMINOS PERIMETRALES LONGITUDINALES 

ACCIÓN 3 Camino perimetral este (tramo sur)     
 
SENDA PARALELA AL ARROYO 

ACCIÓN 13 Senda paralela al arroyo - Itinerarios hacia la parcela sur   
   

Estas acciones complementarias no han sido presupuestadas y no forman parte del Presupuesto de 
Ejecución Material de este proyecto. 
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ACCIÓN 1 Camino de hormigón desactivado 
 
Localización 
Camino perimetral este, comprendido entre los dos únicos accesos laterales a la vaguada. Discurre 
en las parcelas norte y central del ámbito de actuación, pasando bajo el puente de C/Valdehurones. 
Dimensiones orientativas 

• Áreas vestibulares correspondientes a los dos accesos laterales: 165 m2  
• Terraza delimitada con gaviones, bajo el puente de c/Valdehurones: 50 m2 
• Camino entre los dos accesos laterales: 225 m x 2,50 m (incluidos bordillos) 
• Jardinera paralela al camino: 70 m x 1,20 m  

Siendo la superficie total a hormigonar: 756,43 m2 (entre bordillos) incluyendo el camino y 
los dos espacios “vestibulares”. 

Estado actual 
• Las denominadas “áreas vestibulares” son áreas de terreno natural sin tratamiento alguno, 

cuyas superficies son horizontales. 
• El espacio destinado a “terraza” delimitada con gaviones corresponde a un talud natural. 

 

                
  Ámbito de la Acción 1              Espacio “vestibular” en el acceso lateral norte         Espacio bajo puente 
 

• El camino tiene un pavimento de zahorra limosa compactada, muy grosera, presentando 
irregularidades y erosiones diferentes en cada zona. Un tramo de 50 m ha sido pavimentado 
con arcilla y manifiesta agrietamiento y encharcamientos según la climatología. 
Este camino es continuación del tramo hormigonado que alcanza, hacia el sur, el puente de 
la C/Arroyo del Coronel, al que se sube por unas sencillas escaleras metálicas. 

• Existe un talud de tierras de ancho 1,20 m, altura 1,00 m y longitud aproximada de 75 m 
contra el muro de hormigón que contiene las tierras de los espacios ajardinados traseros de 
las viviendas lindantes. 

 

              
 Tramos del camino próximos al acceso lateral sur                          Pavimento actual 
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Propuestas 
Se trata de dar continuidad al tramo de camino ya hormigonado, pero con una textura más amable. 
Se opta por un pavimento de hormigón desactivado, modificando ligeramente el trazado para evitar  
los pozos de la red de fecales, que quedarán incluidos en una jardinera paralela al muro de hormigón 
de las viviendas lindantes.  
 

       
Tramo del camino perimetral ya hormigonado          Conexión entre los tramos          Hormigón desactivado        
 
Las acciones necesarias son: 

• Demolición de tramos de bordillo al cambiar el trazado para evitar los pozos de fecales. 
• Desbroce del terreno para el nuevo trazado. 
• Desbroce del terreno en “espacios vestibulares” y terraza bajo el puente. 
• Eliminación de la capa arcillosa en el tramo de 50 m modificado al construir el puente. 
• Eliminación de la capa superficial de terreno del camino en el trazado actual. 
• Firme de 15 cm de zahorra limosa compactada excavada en el tramo norte (Acción 4). 
• Pavimento continuo de hormigón desactivado (espesor 12 cm) entre bordillos. 

 
Para la construcción de la jardinera: 

• Jardinera formada por hiladas de ecotraviesas de madera de pino R4, de 10x20x250 cm  
apoyadas y clavadas de manera alternada entre sí con un solape de 20cm.  

• Cerramiento del trasdós para contener las tierras con rasillón 50x20x4 cm. 
• Modificación de la altura de los pozos, que quedarán enrasados con el nivel de la jardinera. 
• Tubos dren envueltos en manta geotextil filtrante. 
• Capa de tierras de relleno. 
• Extendido de capa de 30 cm de tierra vegetal  
• Suministro y trasplante de arbustos y aromáticas autóctonas. 

 

      
Construcción de jardinera con traviesas de madera 
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La jardinera contará con una instalación de riego por goteo, abastecida desde la tubería que discurre 
por el eje de la vaguada y que da servicio a 11 bocas de riego. 

• Arqueta de conexión a la boca de riego más cercana + electroválvula + programador. 
• Excavación de zanjas para alojamiento red de riego (a=20  h=50 cm)  
• Tubería de abastecimiento (D=40 mm), con una longitud de 40 m. 
• Parrilla de distribución para el riego por goteo (D=16 mm) con una longitud de 210 m. 
• Pasatubos bajo el camino. 

 

     
            Boca de riego existente            Arqueta de riego por goteo    Electroválvula dentro de la arqueta. 

        
Se construye una terraza, delimitada con gaviones para la creación de una terraza como 
ensanchamiento del camino al pasar por debajo del puente. Esta actuación pretende revalorizar un 
espacio actualmente residual pero que dispone de sombra y de una posición privilegiada. 

• Jaula metálica y relleno de piedra granítica para la construcción de gavión. 
• Lámina botonera drenante vertical  en trasdós  del gavión. 
• Extendido de tierras de relleno procedentes de otras zonas de la obra. 
• Extendido de manta filtrante sobre los rellenos 
• Extendido de tierra vegetal  

 

    
 

Ubicación de la terraza como ampliación del ancho del camino, creando un espacio estancial. 
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ACCIÓN 2 Camino perimetral este (tramos norte y central) 
 
Localización 
Camino perimetral este, discurre en dos tramos: el primero desde la C/Herrén de Madrid hasta el 
puente de la C/Valdehurones y el segundo desde dicho puente hasta el de la C/Arroyo del Coronel. 
Pertenece a las parcelas norte y central del ámbito de actuación. 
Dimensiones 
Longitud: 283 m (tramo norte) + 192,79 m (tramo central); Anchura: 2,40 m  
Estado actual 
Existen dos situaciones:  

• En algunos tramos el trazado original del camino, de 2,40 m de anchura, se encuentra 
confinado exactamente entre los muros de hormigón de las viviendas lindantes y los taludes 
naturales del terreno. El pavimento de zahorra compactada está deteriorado y algunas de los 
escalones de madera necesitan reparación. 

• En otras ocasiones el aumento de anchura del pasillo aterrazado (que llega a alcanzar más de 
5 m) por donde discurre el camino original, permite al caminante elegir un trazado más 
cómodo, separándose de los muros pero encontrando un pavimento en mal estado y con 
ligera pendiente hacia el lado de los taludes naturales del terreno. 

 

                 
Tramo confinado: muro y talud      Tramo no confinado                Ejemplo de tramo no confinado 
 
Propuestas 
Se trata de habilitar un trazado acorde con el actual uso del camino, no siempre coincidente con el 
confinado entre bordillos y pavimentado con zahorra compactada. Por lo tanto, la construcción del 
camino dependerá de la coincidencia o no con el trazado original. 
- Caso en el que el camino coincide con el trazado original. 

• Retirada de capa 15 cm de tierra superficial del camino. Parte de estas zahorras se utilizarán 
como firme en los tramos de nuevo trazado. 

• Pavimento terrizo de jabre de espesor 15 cm 
• Reparación de peldaños de madera en el tramo de mayor pendiente. 

 
- Caso en el que el camino tiene un nuevo trazado, paralelo al original. 

• Demolición de bordillo y traslado a vertedero. 
• Retirada de capa 15 cm de tierra superficial del camino a máquina. Estas tierras, de peor 

calidad, se utilizarán como relleno en las terrazas con gaviones (Acción 9). 
• Instalación de tramos de bordillo nuevo para el mejor confinamiento del firme y pavimento. 
• Extendido de 5cm de zahorras recuperadas, como firme del nuevo trazado 
• Pavimento de jabre de espesor 10 cm. 
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Las catas realizadas muestran la diferencia entre la cobertura de ambos itinerarios: 
• Zahorra limosa compactada, en el camino original, inmediato a las tapias de las viviendas. 
• Limos gravosos no expansivos en el trazado nuevo. 

 

                            
Limo gravoso en nuevo trazado   Zahorra compactada     Pavimento de jabre propuesto 
 
 
Finalmente es necesario solucionar el encharcamiento del camino debido a los drenajes de los muros 
de hormigón de las viviendas lindantes. 

• Excavación de tierras para formación de caces drenantes. 
• Relleno de grava en los caces excavados 
• Colectores de hormigón en masa D=25 cm, enterrados bajo el camino, para desaguar a los 

taludes naturales las escorrentías procedentes de los drenajes. 
 

   
Encharcamiento del camino debido al drenaje de los muros 
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Acción 4 camino perimetral oeste (tramo norte) 
 
Localización 
Tramo norte del camino perimetral oeste, entre la calle Herrén de Madrid, al norte, y el acceso 
lateral a la vaguada al sur. Situado en la parcela norte del área de actuación. 
Dimensiones 
Longitud: 376,70 m. Anchura: 2,35 m entre bordillos delimitadores. 
Estado actual 
El pavimento de zahorra compactada está deteriorado, presentando irregularidades. A lo largo de su 
recorrido existen varias tapas de pozos de la red de fecales. La vegetación arbustiva está invadiendo 
el camino en alguno de sus tramos. 
 

     
Estado actual del camino          Tapas de la red de fecales         
 
Propuestas 
Se trata de mejorar el pavimento del camino, substituyendo el actual por una capa de jabre cribado 
de 15 cm de espesor. Para ello se adoptan las siguientes medidas: 

• Desbroce y poda de arbustos en la franja lateral del camino. 
• Retirada de 15 cm de la capa superior del terreno. 

Las tierras excavadas 56,51 m3 se trasladan a la zona del camino de hormigón desactivado 
(Acción 1) como firme. 

• Aportación de una capa de 15 cm de jabre rojo cribado, como nuevo pavimento. 
 
 

   
                                                        Pavimento actual de zahorra             Ejemplo de pavimento de jabre 
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Acción 5 Reparación del camino transversal existente 
 
Localización 
Camino ya existente, situado en la parcela central, conecta transversalmente los dos caminos 
perimetrales de la vaguada, teniendo como extremos la zona infantil, al oeste, y el encuentro del 
puente de C/Valdehuerones con el camino perimetral este. 
Dimensiones 
Longitud: 40 m (tramo oeste) + 53 m (tramo este). Anchura: 2,50 m incluidos bordes de traviesa.  
Estado actual 
El camino necesita varias reparaciones: substitución del puente actual, relleno de regueros 
producidos por las escorrentías y anclaje de traviesas de borde removidas de su posición inicial. 
El pavimento actual es de terrizo compactado, confinado en sus bordes por traviesas de madera, 
salvo en su tramo este donde existen escalones de madera para salvar la pendiente del terreno. 
 

       
 
Propuestas 
Se trata de realizar las reparaciones ya mencionadas y aplicar una capa de jabre sobre el terrizo 
actual para uniformar los pavimentos de todo el parque. Además es necesario modificar el final del 
camino dando solución a su encuentro con la zona infantil, evitando el desembarco en el arenero. 
Reparaciones: 

• Eliminación de puente existente y construcción de uno nuevo.  
• Demolición y reposición de bordillo de traviesas en aquellas zonas deterioradas y en la 

llegada al arenero de la zona de juego infantil, rectificando su trazado actual. 
• Extendido de tierras de relleno, sólo para reparación de los regueros de escorrentía. 

Pavimentación y protección ante escorrentías: 
• Pavimento, de 10 cm de espesor, de jabre sobre el terrizo actual. 
• Excavación de caz, a modo de cuneta para la protección de las escorrentías del terreno. 
• Colectores D=25 cm enterrados transversalmente al camino para desagüe de cunetas. 

 

    
              Encuentro con zona infantil                Rectificación del trazado evitando arenero 
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Acción 6 Camino transversal a zona canina 
 
Localización 
Situado en la parcela central, conecta transversalmente los dos caminos perimetrales de la vaguada, 
teniendo como extremos la única calle lateral, al oeste, y la gran cavidad triangular en el camino este. 
Dimensiones 
Longitud: 41,15 m (tramo oeste) + 56,24 m (este). Anchura: 2,50 m incluyendo traviesas de borde. 
Estado actual 
El camino ha sido desbrozado superficialmente y señalizado, en su tramo oeste, mediante el hincado 
de 27 postes cilíndricos de madera. También se ha construido recientemente un puente para salvar 
el cauce del arroyo y conseguir alcanzar el acceso norte del área canina y en su extremo este se han 
anclado al terreno varias traviesas de madera a modo de escalones para salvar la pendiente. 
 

    
Puente y postes de madera   Acceso norte a la zona canina  
 
Propuestas 
Se trata de consolidar el camino ya desbrozado, construyendo un pavimento de jabre sobre firme de 
zahorra recuperada de otros caminos y confinándolo entre traviesas de madera ancladas al terreno. 
Se adopta la misma solución constructiva para todos los caminos transversales del ámbito. 

• Extendido de 5 cm de zahorras levantadas de otras zonas, que servirán de firme. 
• Pavimento de jabre con espesor 10 cm sobre la zahorra.  
• Bordillo traviesa ecológica de madera anclado al terreno. 
• Excavación de caz, a modo de cuneta, para protección de escorrentías. 
• Colectores D=25 cm enterrados transversalmente al camino para desagüe de cunetas. 

En el extremo este del camino se mejorará la escalera actual: 
• Nuevos peldaños con traviesas de madera, anclados al terreno  
• Traviesas ancladas al terreno como bordes de las escaleras. 

 
 

                     
Traviesas de borde                Estado actual e incorporación de nuevos escalones. 
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Acción 7 Camino transversal sinuoso en zona alta 
 
Localización  
Situado enteramente en la parcela norte del ámbito de actuación, el camino tiene inicio en la calle 
Herrén de Madrid y su final en la calle lateral norte, con un trazado sinuoso que conecta los dos 
caminos perimetrales este y oeste. 
Dimensiones 
Está formado por tres tramos claramente diferenciados. De norte a sur son, sucesivamente: 

• Tramo de nuevo trazado; parte de C/Herrén de Madrid hasta camino central actual: 62 m. 
• Tramo coincide con camino central actual, hasta la conexión con el perimetral este: 67 m. 
• Tramo de nuevo trazado hasta la calle lateral en el camino perimetral oeste: 59,50 m. 

El trazado propuesto atraviesa por tres veces el arroyo, una vez en cada tramo. 
Estado actual 
Cada uno de los tramos presenta características diferentes: 

• El tramo superior discurre sobre tierras de vertido con cobertura vegetal de poco espesor. 
• El tramo intermedio es un camino con pavimento muy compactado y fuertes escorrentías. 
• El tramo inferior está invadido por la vegetación y su suelo es propio de un lecho aluvial. 

 

       
                Tramo superior                          Tramo intermedio                    Tramo inferior 
           
Propuestas 
Se trata de darle un tratamiento único a los tres tramos del camino para conseguir su continuidad. 
Para ello se opta por un pavimento de jabre rojo cribado, sobre firme de zahorra recuperada de otros 
lugares de la obra, confinado lateralmente con traviesas de madera, de forma análoga a como se 
propone en otros caminos del ámbito de actuación 

• Pavimento de jabre cribado de 10 cm de espesor, sobre 5 cm de zahorra compactada.  
• Bordillos de traviesa ecológica de madera 
• Excavación de caz, a modo de cuneta, para protección de escorrentías 
• Colectores (D=25cm) enterrados transversales al camino para desagüe de los caces.  

 

   
               Ejemplo de borde de traviesas    Pavimento de jabre rojo cribado 
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Cada uno de los tres tramos del camino necesita de una preparación previa del terreno, según su 
nivel de compactación o el tipo de sustrato (escombros, arrastres del arroyo,…) y la presencia de 
vegetación. 

• Desbroce y limpieza del suelo, en el primer tramo. 
• Desbroce y poda y de arbustos en el tramo inferior. 
• Retirada de 15 cm de terreno vegetal a máquina, en el tramo inferior. 

 

        
      Vegetación abundante en el tramo inferior del camino 
 
Los cruces del arroyo se solucionan de la siguiente manera: 

• Construcción de puente de madera para pequeñas luces (2,50 m) en el tramo inferior. 
• Construcción de caz con grava y piedras en la dirección del arroyo, de 8 metros de longitud,  

en los dos tramos superiores. 
 

   
           Cruce del arroyo en el tramo inferior y ejemplo de puente para pequeñas luces 

       

       
     Arroyo sin despedregar           Caz de grava y piedras 
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 ACCIÓN 8  Senda transversal paralela al puente alto 
 
Localización 
Discurre paralelo al puente de la calle Valdehurones, en su lado Norte, conectando los dos caminos 
perimetrales Este y Oeste del ámbito de actuación. 
Dimensiones 
94,77 m x 2m 
Estado actual 
La senda no existe actualmente. 
 

                     
Vistas del “pasillo” vegetal por donde discurrirá el camino            Cobertura vegetal actual  
 
Propuestas 
Se trata de crear una conexión entre los dos caminos perimetrales longitudinales de la vaguada. 
Esta acción complementa y continúa la 11 (“Modificación del camino central existente” pues ambos 
tramos se construyen sin solución de continuidad, con igual ancho y pavimento final de jabre. 
Para su realización, las acciones necesarias son: 

• Desbroce y poda de arbustos. 
• Retirada de capa de 15 cm de terreno vegetal a máquina. 
• Extendido de 5 cm de tierras de relleno levantadas de otras zonas (Acción 3). 
• Pavimento de jabre, de 10 cm de espesor. 
• Excavación de caz como cuneta protectora de escorrentías. 
• Varios colectores (3 ud.) enterrados, transversales al camino, para desagüe de pluviales. 

En el tramo final, próximo al enlace con el camino perimetral Este, será necesaria la fijación en el 
terreno de peldaños de traviesas de madera, para salvar la fuerte pendiente. 
La conexión con el camino perimetral Oeste se realiza a través de un nuevo puente de madera, de 
2,50 m de longitud. 
 

     
             Ejemplo de camino con pavimento de jabre rojo cribado 
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Acción 9  Terrazas delimitadas con gaviones 
 
Localización 
Se sitúan en dos posiciones: en la franja perimetral norte, paralelas a la calle Herrén de Madrid, y en 
el borde del “Camino transversal sinuoso en zona alta” (Acción 7).  
Dimensiones 
255,52 m2 de superficie total, adquiriendo las terrazas formas y tamaños diversos. 
Estado actual 
En estos lugares el terreno natural suaviza su pendiente, facilitando la creación de zócalos para la 
estancia y el disfrute del paisaje o la creación de parterres con vegetación autóctona. 
 

   
 
Propuestas 
Se trata de conformar algunas terrazas que habiliten espacios estanciales. Para contener las tierras se 
construyen muretes de gaviones, de 80 cm de altura y 40 cm de espesor. 

• Jaula metálica y relleno de piedra granítica. 
• Lámina botonera drenante, situada verticalmente en el trasdós del gavión. 

En cuanto a las tierras: 
• Desbroce y limpieza de terreno a máquina 
• Extendido de tierras de relleno levantadas de otras zonas (Acciones 2 y 7)  
• Extendido de manta filtrante sobre los  rellenos, previa al extendido de la tierra vegetal.  
• Extendido de 10 cm de tierra vegetal. 

En una de las terrazas se conforma un parterre para la colocación de arbustos y plantas aromáticas 
autóctonas cuyo mantenimiento se confía a una red de riego por goteo, que se alimenta de la tubería 
de polietileno que discurre por el eje de la vaguada. Sus elementos son: 

• Arqueta conexión boca de riego + electroválvula y programador electrónico.   
• Excavación de zanjas para alojamiento red de riego (a=20  h=50 cm)  
• Tubería de abastecimiento D=40 mm     
• Red de tuberías de distribución D=16 mm    
• Pasatubos PVC D=110 mm, bajo camino 
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 Acción 10 Supresión de tramo de camino central existente 
 
Localización 
Camino de acceso a la vaguada desde la calle Herrén de Madrid, en el extremo norte del área de 
actuación. 
Dimensiones 
52,33 m x 2,50 m 
Estado actual 
Tramo con fuerte pendiente y pavimento muy compactado al ser utilizado como camino de servicio 
de camiones, que utilizaban la vaguada como lugar de vertido de escombros de las obras cercanas. 
 

     
Estado actual del camino                  Vista lateral, comprobando su fuerte pendiente  
 
Propuestas 
Se trata de suprimir el camino en este tramo, incómodo para el paseante, debido a su excesiva 
pendiente. Para ello se adoptan las siguientes actuaciones: 

• Escarificado de su superficie hasta una profundidad de 20 cm, para obtener una superficie 
homogénea de apoyo para las tierras que se aportan. 

• Extendido de tierras de relleno procedentes de la Acción 11 (Modificación de camino central 
existente). 

• Aporte de 10 cm de tierra vegetal sobre las tierras de relleno. 
 
Se define un nuevo trazado, más amable, al Este del actual. 
En su cota superior, lindante con la calle, se construye una terraza delimitada con gaviones. 
 
 

   
           Franja por la que discurre el nuevo trazado del camino, paralelo al arroyo 
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Acción 11 Modificación de camino central existente 
 
Localización 
Continuación del camino de acceso a la vaguada iniciado en la calle Herrén de Madrid, en el extremo 
norte del área de actuación, que tras conectar con el camino perimetral este, continúa con fuerte 
pendiente hasta alcanzar el cauce del arroyo bajo el puente de la calle Valdehurones. 
Dimensiones 
110,00 m x 2,00 m 
Estado actual 
Tramo con fuerte pendiente y pavimento muy compactado. 
 

               
 Vistas del estado actual del camino                    
 
Propuestas 
Se trata de modificar el itinerario del camino buscando pendientes más favorables y un trazado más 
sinuoso. Así mismo, se aportan un firme de zahorra recuperada (Acción 3) y un pavimento de jabre.  
- Para la eliminación de los tramos a modificar: 

• Escarificado con profundidad mínima de 20 cm, del trazado a eliminar. 
• Extendido de 20 cm de tierras de relleno excavadas en otras zonas de la vaguada. 
• Aporte de 10 cm tierra vegetal sobre los rellenos. 

- En los tramos de nueva traza: 
• Desbroce y poda de arbustos 
• Levantado de 15 cm de capa de terreno superficial, que se utiliza para el relleno de terrazas. 
• Extendido de 5cm de firme de zahorra recuperada de la excavación de caminos existentes. 
• Pavimento de jabre, de 10 cm de espesor. 
• Excavación de un caz, a modo de cuneta, que proteja al camino de las aguas de escorrentía. 
• Colocación de 2 colectores de 25 cm de diámetro, enterrados transversalmente al camino.  

 

    
             Cobertura del suelo actual     Pavimento propuesto 
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Acción 12 y recolocación de rocas 
 
Localización 
Se encuentran apiladas al borde del camino central, próximas al lado Norte del puente de la calle 
Valdehurones.  
Dimensiones 
El área donde se encuentran agrupadas tiene una extensión aproximada de 240 m2 (30 m x 8 m). 
Estado actual 
Las rocas están agrupadas desordenadamente, existiendo también algunos escombros de 
construcción. Proceden del desmonte de tierras para las obras de urbanización cercanas.  
 

                                      
Amontonamiento de piedras                                      Rocas de gran tamaño y mezcla de piedras con escombros 
 
Propuestas 
Se trata de utilizar algunas de las rocas, actualmente acumuladas en la vaguada del arroyo, próximas 
al puente de la calle Valdehurones, para conformar parterres y mejorar la definición de algunos 
límites de caminos. 
Existen dos tamaños de rocas: las que pueden trasladarse en el cazo de una excavadora hasta 
distintas zonas de la obra y aquellas otras más grandes que se desplazarán escasos metros, 
simplemente empujándolas hasta su posición final. 

• Traslado y colocación de rocas de tamaño medio y pequeño, que puedan cargarse en la 
cuchara de la excavadora, mediante retroexcavadora y dumper, hasta una distancia máxima 
de 125m.  

• Desplazamiento de rocas de gran tamaño con retroexcavadora, mediante empuje con 
cuchara. La distancia máxima de desplazamiento será de 30m.   
 

     
       Ejemplo de uso de rocas en parterres vegetales y para conformar límites 
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Acción 13 Senda paralela al arroyo – Itinerario anular 
 
Localización y dimensiones 
Discurre paralela y a ambas márgenes  al arroyo, distinguiéndose varios itinerarios y tramos.  

• Itinerarios que discurren paralelos al arroyo, en la parcela central (entre los puentes de las 
calles Valdehurones y Arroyo del Coronel)  
AB: 70 m AC = CB = 35 m  CD: 13 m HE: 30 m 
DE: 100 m EF: 43 m  Longitud total: 256 m, incluidos dos puentes. 

 
Anchura de los caminos: varía entre 1,50 y 2,00 m 
 

 
 
Estado actual 
Actualmente no existe ninguno de los tramos de las sendas planteadas en el proyecto, siendo 
necesaria la poda de arbustos y el desbroce del terreno para conformarlos. 
 

    
Tramo AB 
Pasillo vegetal por donde discurrirá la senda y pasando por una remanso con varias moreras. 
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Propuestas 
- Itinerario anular, en la parcela central (entre los dos puentes elevados) 
 
El primer objetivo consiste en habilitar un recorrido en forma de anillo próximo al arroyo, que 
permita sentir su presencia, así como el disfrute de la sombra de los árboles de ribera y de la 
vegetación olorosa presente. 
La existencia, en el área de influencia de este itinerario en forma anular, del área canina, del ámbito 
creado por el grupo de moreras y de la presencia del agua en el arroyo en épocas de lluvia, dota a 
esta área de un gran atractivo. 
 

   
El arroyo en la zona circundada por la senda anular 
 
En el margen izquierdo conecta dos de los caminos transversales y alcanza el acceso norte del área 
canina, pasando tangente a un remanso estancial, delimitado por varias moreras. 
En el margen derecho discurre paralelo al arroyo hasta alcanzar la escalera del camino perimetral 
oeste. Las acciones a acometer son: 

• Desbroce y poda de arbustos y árboles 
• Desbroce y limpieza de terreno a máquina 
• Cobertura vegetal con restos triturados  
• Para cerrar el anillo, la senda necesita de la construcción de dos puentes realizados con 

traviesas de madera, que permiten el cruce del arroyo, conectando ambas márgenes. 
• Se propone también el hincado de postes de madera de 10 cm de diámetro jalonando el 

itinerario, para ello se reutilizarán los que ya existen en un incipiente trazado de camino 
transversal. La distancia total a cubrir es de 256 m (incluyendo las longitudes de los puentes) 

 

                              
Senda marcada con postes                                    Cobertura de restos vegetales triturados  
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Acción 14  Fuentes 
 
Localización 
Se propone la construcción de tres fuentes, situadas en los puntos de mayor concurrencia. 

• En el camino perimetral oeste, próximo al actual área de juego infantil. 
• En el cruce de la senda paralela al arroyo (margen derecha) y el camino transversal que 

conduce al acceso norte de la zona canina y próxima a ella. 
• En una de las terrazas conformadas por gaviones, situada en la parcela norte, entre los 

caminos perimetral oeste y “transversal sinuoso en zona alta”. La vegetación de esta terraza 
dispone de riego por goteo 

Dimensiones 
Las fuentes se abastecerán la red de riego, de agua potable, que discurre por el eje de la vaguada, no 
siendo excesivas las distancias desde las actuales bocas de riego hasta los puntos de abastecimiento 
y evitando el cruce del arroyo (Longitud máxima: 40 m). 
Estado actual 
Actualmente el ámbito de actuación carece de fuentes aunque sí existe una tubería que abastece a 
11 bocas de riego situadas en el eje de la vaguada, separadas unos 50 m entre si. 
 

     
Ubicación de fuentes: Área de juegos infantiles, acceso norte a zona canina y zona estancial en parcela norte.
   
Propuestas 
Se trata de aprovechar algunas piedras singulares, a veces talladas, situadas en el almacén municipal 
del Ayto. de Torrelodones, que han servido en anteriores ocasiones para la construcción de bancos, 
mesas y fuentes, para lo que se hace necesario su traslado a la obra. 

• Traslado y colocación de 6 piedras talladas almacenadas en parcela municipal. 
• Taladro de las piedras para acople de grifo. 
• Elementos de fontanería: arquetas, llaves y grifos. 
• Zanjas y conducciones 

 

     
Piedras en el almacén municipal       Ejemplo: Fuente de piedra en el Cordel de Hoyo 
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ACCIÓN 15  Luminarias solares (Iluminación zona canina) 
 
Localización 
En los dos accesos de la zona canina iluminando las conexiones con las sendas. 
Dimensiones 
4,70 m de altura 
Estado actual 
Actualmente el ámbito de actuación carece de iluminación propia.   
 

   
Acceso norte al área canina           Vista del área canina desde su acceso sur. 
 
Propuestas 
Se trata de conseguir un nivel de iluminación suficiente para que los usuarios del área canina puedan 
utilizarla durante todo el año en las horas de la tarde. Actualmente el área circundante experimenta 
un gran desarrollo urbanizador, completándose la construcción de las viviendas programadas en el 
Plan Parcial, lo que provocará una demanda creciente de esta área canina. 
 
Al no existir, ni permitir la legislación de protección de la vaguada, una línea eléctrica propia que 
pudiese alimentar algún alumbrado, se opta por la instalación de luminarias solares, autónomas.   

• Farolas (2 ud) de alimentación fotovoltaica autónoma con luminaria de 48 leds de color 
blanco neutro y óptica vial. Incluye la cimentación de los báculos. 

 
 

      
 
 
Se pretende reducir los efectos de contaminación lumínica ambiental, siendo además la vaguada un 
espacio de carácter forestal. Se adoptarán soluciones específicas a tal fin.  
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS EN FUTURAS ACTUACIONES 
 
ACCIÓN 3   Camino perimetral este (tramo sur) 
ACCIÓN 13   Senda paralela al arroyo - Itinerarios hacia la parcela sur 
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ACCIÓN 3  Camino perimetral este (tramo sur) 
 
Localización 
Tramo sur del camino perimetral este, entre el puente de la calle Arroyo del Coronel, al norte, y la 
senda paralela a las vías del tren, al sur. Se encuentra en la parcela sur del ámbito de actuación. 
Dimensiones 
Longitud: 167,57 m. Anchura: 2,35 m entre bordillos delimitadores. 
Estado actual 
El camino ha sido invadido por el abundante retamal que crece en sus linderos. Se encuentra a una 
cota inferior a la de la calle (Arroyo del Coronel), por lo que el acceso requiere la existencia de una 
escalera. El camino termina chocando contra el muro de contención del puente de dicha calle. 
El pavimento es de zahorra compactada. 
 

      
El camino desde el puente            Desnivel entre camino y puente 
 
Propuestas 
Se trata de recuperar el camino, que fue diseñado como continuación que el que discurre 
perimetralmente por el lindero este de la vaguada, antes de la construcción del puente, y dotarle del 
mismo pavimento de jabre que tendrán casi todos los caminos del parque. Para ello se adoptan las 
siguientes medidas: 

• Desbroce y poda del retamar en las franjas laterales. 
• Retirada de 15 cm de tierras del pavimento de zahorra compactada del camino. 
• Aportación de una capa de 15 cm de jabre como nuevo pavimento. 

 
Para dar solución de continuidad al camino es imprescindible la construcción de una escalera 
metálica que salve la diferencia de cota entre el nivel de la calle y el camino.  
 

             
Desnivel al final del camino             Ejemplo de escalera en el camino perimetral opuesto 
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ACCIÓN  13  Senda paralela al arroyo - Itinerarios hacia la parcela sur 
 
Localización y dimensiones 

• Itinerarios que discurren hacia la parcela sur, aguas abajo del puente de la calle Arroyo del 
Coronel, pasando por debajo del mismo. 

 HI: 126 m   Tramo hacia el camino perimetral este (tramo sur). 
 EG: 135 m  Tramo hacia el camino paralelo a las vías del tren y estación de bombeo.  
 

Anchura de los caminos: varía entre 1,50 y 2,00 m 
 

Estado actual 
Actualmente no existe ninguno de los tramos de las sendas planteadas en el proyecto, siendo 
necesaria la poda de arbustos y el desbroce del terreno para conformarlos, así como otras acciones 
que se especifican a continuación: 
 
- Tramo que se dirige hacia la estación de bombeo. 
 
Debe pasar bajo el puente de la Calle Arroyo del Coronel, pero sería necesaria la construcción de una 
pasarela de tramex metálico, sobre apoyos de piedra u hormigón, ganando altura para conectar con 
la senda existente sobre la escollera de piedras en el tramo sur del arroyo, antes de alcanzar el 
aliviadero de crecidas. 
 
Más adelante, la senda debe cruzar por encima de una pedrera que sirve de desagüe de las 
escorrentías recogidas de las calles próximas. El paso exige una segunda pasarela de tramex. 
Por lo tanto, este itinerario resulta complejo de resolver debido a la necesidad de instalar las 
pasarelas metálicas y sus elementos de protección, garantizando la seguridad de los paseantes. 
Además, estos tramex deberán disponer de un pavimento que permita el paso de perros. 
 

             
Pedrera para escorrentías    La senda pasa bajo el puente mediante una pasarela de tramex metálico elevada 
 
- Tramo hacia el camino perimetral este. 
 
Se inicia en el acceso sur de la zona canina, ascendiendo hacia el camino perimetral este. Se 
encuentra invadido por la vegetación arbustiva y presenta una orografía irregular, siendo atravesada 
además por varios caces naturales que encauzan fuertes escorrentías en épocas de lluvia. 
 
Para habilitar este itinerario sería necesario acometer las siguientes acciones: 

• Desbroce y poda de arbustos y árboles. 
• Desbroce y limpieza de terreno a máquina. 
• Aportación de tierras para la regularización del firme. 
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• Señalización de la senda mediante el hincado de postes de madera, de forma similar al resto 
de itinerarios de las sendas. 

• Construcción de peldaños de madera en el tramo final, de conexión con el camino perimetral 
este, salvando la fuerte pendiente. 

 
Este itinerario, al igual que el anterior, actualmente resulta de difícil ejecución y mantenimiento. 

 

    
Itinerario invadido por la vegetación y el cruce de regueras 
 
 
4. ESTRATEGIA PARA EL MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
El Plan de trabajos en obra está estructurado en tres grandes fases: 
 
FASE 1: Operaciones vinculadas a las Acciones 1, 5 (oeste) y 6 (oeste) 
Las zahorras levantadas (12 cm) del pavimento del camino perimetral oeste:   39,24 m3 
Se reutilizarán como firme en algunos tramos del mismo camino:   37,58 m3 

- Tramo arcilloso de 50 m de longitud. 
- Espacios vestibulares en accesos laterales oeste.  
- Embocadura de camino transversal existente. 
- Tramos de nuevo trazado, evitando pozos. 

Y también en los tramos oeste de los caminos transversales de la parcela central: 4,84 m3 
- Tramo oeste (Acción 5) 
- Tramo oeste (Acción 6) 

 
También se dispondrá de las siguientes tierras: 
- Levantado (20 cm) y eliminación (vertedero) de 115 m2 de tramo arcilloso:  23,00 m3 
- Desbroce superficial (max 10 cm) de trazados y áreas nuevas del camino:  25,08 m3 
  cuyo uso (tierra vegetal arcillosa) puede ser como relleno parcial de jardineras.  
 
FASE 2: Operaciones vinculadas a las Acciones 9, 2 (norte y centro), 5 (este) y 6 (este)   
ETAPA 1 
En una primera etapa se construirán todos los muros de gaviones de la Acción 9 y el de la Acción 1 
(bajo el puente de C/Valdehurones), que contendrán los siguientes volúmenes de tierras: 
- Terrazas de la Acción 9:        127,76 m2 
- Terraza de la Acción 1 (bajo el puente):      18,80 m3 
 
Las tierras de relleno de las terrazas poceden del levantamiento de 15 cm de tierra del tramo central 
del camino perimetral este. 
- Volumen de tierras levantado en el tramo central (tramo completo):   155,46 m3 
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ETAPA 2 
En una segunda etapa se excava una capa superficial de 15 cm de tierras del tramo de 80,86 m de 
trazado de camino perimetral este (es el tramo que mantiene su trazado al sur de la curva): - - 
- Volumen de tierras levantado y apto como firme:     29,11 m3 
- Longitud del fragmento a levantar: 94,00 m (para obtener un volumen de 33,85 m3 del total). 
    
Este suelo levantado, será apto como firme en el tramo central del mismo camino perimetral este y 
para los tramos este de los caminos transversales de las Acciones 5 y 6. 
 - Volumen de firme necesario en tramo central camino perimetral este:  23,13 m3 
- Volumen de firme necesario en tramo este de Acción 6:         6,61 m3
     
FASE 3: Operaciones vinculadas a las Acciones: 2 (norte), 4, 7, 8, 10 y 11  
ETAPA 1 
Consiste en: 
El levantamiento de tierras superficiales (en algunos casos simple desbroce o escarificado) de los 
caminos de las acciones: 7, 8 y 11. Tierras no aptas como relleno en Acción 10 (26,17 m3). 
El levantamiento (15 cm) y reutilización como firme de tierras de los caminos perimetrales de las 
Acciones 2 (norte) y 4:          29,12 + 56,51 = 85,63 m3 
 
ETAPA 2 
Consiste en el vertido de dicho firme en los caminos de: Acciones 7, 8 y 11 y parcialmente 2 (norte) 
- Volumen de tierras necesario:        21,72 + 9,48 + 32,48 + 15,77 = 79,45 m3 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
Para las obras comprendidas en este proyecto, y además de las prescripciones recogidas en el 
presente Pliego de Condiciones, regirá el Pliego de Condiciones de la Edificación, prevaleciendo en 
caso de contradicciones entre ellos, lo establecido en este último Pliego. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1º.- Definición. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones que 
regirán en la obra y contiene las condiciones técnicas que, junto con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales y con los Planos de Proyecto, define los requisitos que han de reunir las obras 
que son objeto del mismo. 
En caso de discrepancia entre ellos, prevalecerá lo estipulado en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones será de aplicación en la realización de las obras contenidas en el 
presente PROYECTO DE OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE FLORIDABLANCA EN “LOS PRADOS” 
(ÁREA HOMOGÉNEA SUR) DE TORRELODONES. 
 
Artículo 3º.- Documentos que definen las obras. 
Los Planos de este Proyecto, la Memoria, las Mediciones y Presupuesto y el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, definen las distintas obras a ejecutar y sus estructuras anejas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas y la Memoria establecen la definición de las obras y de los 
materiales a utilizar en su ejecución en cuanto a su naturaleza y características físicas. 
Los planos constituyen los documentos gráficos del Proyecto, que definen geométricamente las 
obras y sus elementos accesorios, acotando sus dimensiones. 
 
Artículo 4º.- Compatibilidad y prelación entre los documentos. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 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 perfectamente definida en uno o en otro y que aquella tenga precio en el Presupuesto del 
Proyecto. En todo caso, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos Documentos. 
En caso de contradicciones o incompatibilidades entre los distintos Documentos que integran el 
presente Proyecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los 
materiales a emplear, condiciones de ejecución, medición y valoración de la obra. 
Este documento tiene carácter contractual, y quedará incorporado, por lo tanto, al Contrato que se 
ha de establecer en la obra previamente a su ejecución. 
 
Los Planos tienen prelación sobre los demás documentos del Proyecto en caso de discrepancia o 
incompatibilidad entre los mismos, en lo que a definición geométrica y dimensionado de las unidades 
de obra y sus elementos complementarios se refiere. 
En cualquier caso, los Documentos contenidos en el presente Proyecto tienen preferencia respecto a 
las distintas Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas de Observancia que se mencionan en los 
Artículos 9º y 10º siguientes, salvo que alguna de sus  determinaciones fuera de obligado 
cumplimiento en la Comunidad de Madrid. 
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Las omisiones en los Planos y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas 
de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o 
intención, expuestos en los Documentos del presente Proyecto, o que por uso y costumbre de buena 
construcción deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
En todo caso, es obligación del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la correcta 
terminación de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones. 
 
Artículo 5º.- Representantes de la Propiedad y del Contratista. 
La Propiedad designará al Equipo Técnico Director de las Obras, que tendrá a su frente un Director de 
las mismas, quien, por sí o por aquellos que actúen en su representación, será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato de Obra, y asumirá la representación de la 
Propiedad frente al Contratista. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo, con suficientes 
poderes ante la Dirección Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de 
las obras. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para la comprobación de los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el correcto cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el libre 
acceso a todas las partes de las obras. 
 
Artículo 6º.- Documentación complementaria. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas estará complementado por las condiciones 
económicas, o de cualquier otra índole, que puedan fijarse en el anuncio del Concurso, Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, en su caso, o, en defecto de éstos, en el posterior 
Contrato de Ejecución de la misma. 
Las determinaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas serán de aplicación 
preceptiva en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares o el Contrato de la obra. 
 
Artículo 7º.- Confrontación de planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que les 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de la Obra sobre cualquier duda 
que se le pudiera presentar en cuanto a su interpretación, así como de las eventuales indefiniciones 
o contradicciones que, según su criterio, en ellos pudiera haber observado. 
Las cotas de los planos tendrán, en todos los casos, preferencia sobre las medidas realizadas a escala 
sobre ellos. El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho correctamente 
la confrontación. 
 
Artículo 8º.- Programa de Trabajo. 
En virtud de lo preceptuado en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de junio de 1.955, 
después de la Adjudicación Definitiva de las obras o, en su defecto, de la formalización del 
correspondiente Contrato para su ejecución, y en el plazo de quince días desde la misma, el 
Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un detallado Programa de Trabajo, en el que 
se especificarán los plazos parciales, y la fecha de terminación de los distintos capítulos de la obra, 
compatibles con el plazo total de ejecución. 
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El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección Técnica de la Obra y la Propiedad, 
tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos en él establecidos, 
quedando incorporado a todos los efectos al presente Pliego de Condiciones y adquiriendo, por 
tanto, carácter contractual. La falta de cumplimiento de dicho programa en cuanto a sus plazos 
parciales y el final, por causas imputables a la Contrata, podrán dar lugar a sanciones que se 
especificarán, en su caso, en el Contrato de Ejecución de la Obra. 
 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se 
compromete a utilizar en la ejecución de cada una de las etapas del Programa de Trabajo. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos del 
área de trabajo sin la previa autorización del Director Técnico de la Obra. 
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el 
Director Técnico de la Obra compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los 
plazos previstos. 
La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna 
de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 
 
Cuando del Programa de Trabajo previamente acordado se derive la necesidad de modificar 
cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 
Contratista y el Director de la Obra, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 
para su tramitación reglamentaria y aprobación por parte de la Administración. En cualquier caso, los 
requisitos formales del Plan de Obra se atendrán a lo regulado en el apartado 5.5 del PTG. 
 
CAPÍTULO II- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES. CARACTERÍSTICAS. 
 
Artículo 9º.- Prescripciones Generales. 
Todos los materiales que entran en la formación de las unidades de obra contempladas en el 
Proyecto y para los cuales existan normas oficiales establecidas, con relación a su recepción y empleo 
en las obras públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha en que sean utilizadas en 
la obra. 
En general, son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben 
satisfacer los materiales y su empleo en obra, aparecen en las Disposiciones, Instrucciones, Pliegos 
de Condiciones y Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, almacenamiento, 
manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras detalladas en este 
Proyecto. 
 
En todo caso, los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista 
para su aprobación, por parte de la Dirección de la Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes, aquella estime necesarios. Si la información 
aportada no se considera suficiente, a juicio de la Dirección Facultativa de la Obra, podrán exigirse los 
ensayos oportunos de los materiales que se pretende utilizar. 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales en obra, se hará de forma tal que no queden 
alteradas su calidad ni características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
 
Artículo 10º.- Exámenes, ensayos y pruebas de los materiales. 
No se procederá al empleo de materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por la 
Dirección Técnica de la Obra, previa realización, en su caso, de las pruebas y ensayos que la misma 
estime pertinentes. 
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En caso de disconformidad con los resultados conseguidos, bien por parte del Contratista o de la 
Dirección de la Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de 
Ensayo de Materiales de la Construcción del M.O.P.U., siendo obligatorio para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que obtenga y de las conclusiones que pudiera formular esta entidad. 
 
CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 11º.- Condiciones Generales. 
Todas las obras comprendidas en el presente Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos y 
Órdenes de la Dirección Técnica de la Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen 
referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución de los trabajos. 
La Dirección de la Obra suministrará la información precisa al Contratista, para que las obras puedan 
ser realizadas correctamente. 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra, y será 
compatible con los plazos parciales y final programados en el preceptivo Plan de Obra. 
 
Antes de iniciar cualquier elemento, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección 
Técnica de la Obra y recabar su autorización. 
Independientemente de las condiciones que, en particular, exija la Dirección de la Obra a los equipos 
necesarios para ejecutar los trabajos, los equipos deberán cumplir, en todos los casos, las 
condiciones generales indicadas a continuación: 
* Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para 
que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por la Dirección Técnica de la Obra. 
* Después de aprobado un determinado equipo deberá mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones que sean necesarias 
para ello. 
* Si durante la ejecución de las obras la Dirección Técnica observase que, por cambio en las 
condiciones del trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos 
al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que sí lo sean. 
En resumen, el Contratista se atendrá en primer lugar a lo que resulte de los Planos, junto con la 
interpretación y las instrucciones que reciba de la Dirección Técnica de la Obra, y, en segundo 
término, a las normas usuales de la buena construcción. 
 
Artículo 12º.- Replanteo. 
El replanteo o comprobación general de la definición geométrica de las unidades de Proyecto se 
efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan suficientes garantías de 
permanencia, para que durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas, la situación en 
planta o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la 
custodia y reposición, en su caso, de las distintas señales que se establezcan. 
 
La Dirección de la Obra podrá ejecutar por sí, u ordenar, cuantos replanteos parciales estime 
necesarios durante el período de construcción, para que las obras se realicen con arreglo al Proyecto 
y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. 
 
Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Director Técnico de la Obra y el Contratista, o 
por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta de Replanteo correspondiente, 
que fijará el comienzo oficial del Plazo de las Obras. 
Una vez finalizadas las obras, las instalaciones accesorias deberán ser retiradas por el Contratista en 
el plazo máximo que para ello le indique la Dirección Técnica de la Obra. 
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CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 13º.- Normas Generales. 
Todas las unidades de obra a realizar se abonarán por su longitud, superficie, volumen, peso o 
unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
En particular, y siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en los precios contenidos en el Cuadro nº 1 se consideran incluidos los 
agotamientos, las entibaciones, los rellenos de los eventuales excesos de excavación, la limpieza de 
las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la 
unidad de obra de que se trate, por lo que no se abonará cantidad alguna por estos conceptos. 
 
No obstante lo anterior, en el Capítulo VI siguiente se especifica para cada una de las unidades que 
intervienen en el Proyecto, la forma de proceder para su medición y abono. 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación, fundándose en insuficiencia en la 
definición de una unidad de obra o en falta de expresión (sea en el Cuadro de Precios o en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas) explícita de algún material, componente u operación necesarios para la 
ejecución de esa unidad de obra. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación o 
reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños, o que se compruebe que no 
reúnen las condiciones exigidas por la Dirección Técnica de la Obra. Esta obligación de conservar la 
obra se extiende, igualmente, a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por lo tanto al 
Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios, así como la reposición de aquellos que 
se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Para ello el Contratista se atendrá 
a las instrucciones que, en este sentido, reciba de la Dirección de la Obra. 
 
Artículo 14º.- Certificación y abono de las obras. 
Las obras serán medidas mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al Proyecto, 
modificaciones posteriores e Instrucciones dadas por el Director de la Obra. A partir de estas 
mediciones efectuadas se realizarán las oportunas relaciones valoradas mensuales, siempre a origen 
y descontando, en su caso, el importe de los cargos que el Director de la Obra tenga contra el 
Contratista. 
 
En la relación valorada mensual se incluirán, exclusivamente, las unidades de obra totalmente 
terminadas con arreglo al Proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada multiplicadas 
por los precios del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados. 
En ningún caso se incluirán unidades incompletas, ni precios contradictorios no aprobados por el 
director Técnico de la Obra. 
 
En base a las citadas relaciones valoradas, la Dirección Técnica extenderá al Contratista una 
Certificación, acreditativa de las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional 
y a cuenta de la Liquidación general final de las obras. 
Todos los abonos que se efectúen tendrán la consideración de “a buena cuenta”, de manera que la 
aprobación de estas Certificaciones mensuales de obra ejecutada no suponen, en ningún caso, 
aceptación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Artículo 15º.- Otras unidades de Obra. 
Para la valoración de las unidades de obra que no tengan precio en este Proyecto, se fijarán precios 
convenidos o contradictorios, entre la Dirección de la Obra y la Contrata, que serán aprobados, en 
última instancia, por la Propiedad. Los precios se fijarán de acuerdo con los precios de mercado. 
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Al establecer un precio contradictorio, además del importe del precio acordado, se especificará 
claramente el modo de medición y abono y, en su caso, la influencia que la unidad de obra en 
cuestión pudiera tener en los plazos parciales o incluso en el total de la obra. Si así no se hiciera, se 
entenderá que la unidad no tiene influencia alguna en los plazos indicados. En todo caso, y en cuanto 
a la medición se refiere, se estará a lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la 
construcción, salvo pacto en contra a la hora de redactar el correspondiente precio contradictorio. 
 
Artículo 16º.- Abono de las obras incompletas. 
Cuando por rescisión del Contrato o cualquier otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se 
realizará de acuerdo con el criterio de la Dirección Técnica de la Obra, previa audiencia del 
Contratista, que justificará adecuadamente sus decisiones, tomando como base, en cualquier caso, 
los precios unitarios contenidos en el Contrato. 
 
Artículo 17º.- Obras defectuosas o mal ejecutadas. 
Si la Dirección Técnica de la Obra estima que las unidades de obra defectuosamente ejecutadas, y 
que no cumplen estrictamente las condiciones del Contrato, son sin embargo admisibles, puede 
proponer a la Propiedad la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja en los precios. El 
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados, fijados por la Dirección de la Obra, a no 
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, a su costa y con arreglo a las 
condiciones del Contrato, siempre y cuando ello pueda realizarse dentro del plazo de ejecución 
establecido para la obra 
 
CAPÍTULO V.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras descritas a continuación corresponden a las que se detallan en el Documento Planos, y se 
ejecutarán con arreglo a lo que allí se indica, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego 
de Prescripciones y con las instrucciones complementarias que, en su caso, dicte el Director de las 
Obras. En particular, en la Memoria del presente Proyecto se definen con detalle las obras incluidas, 
por lo que nos remitimos en todo al epígrafe correspondiente, considerándolo como parte integrante 
de este Pliego de Prescripciones a todos los efectos. En resumen, las obras a realizar en la ejecución 
son las que se han definido la Memoria del presente Proyecto. 
 
CAPÍTULO VI.- PRESCRIPCIONES FINALES 
 
Artículo 18º.- Personal técnico de la Contrata. 
La Contrata deberá responsabilizar de los trabajos a un técnico competente, cuya candidatura haya 
sido aprobada por la Dirección Técnica de la Obra. Será responsable, ante la Dirección de la Obra y la 
Propiedad, de todos los aspectos técnicos y económicos relacionados con la ejecución de la misma, y 
no podrá ausentarse de ella sin conocimiento y autorización previa del Director de la Obra. 
 
Artículo 19º.- Plazo para comenzar la obra. 
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha en que se firme el 
correspondiente Acta de Replanteo, en la que comenzará el cómputo de tiempo a efectos de 
cumplimiento de los plazos parciales y total de la obra. 
 
Artículo 20º.- Subcontratas y destajos. 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, previa comunicación 
al Director de la Obra y su aprobación por parte del mismo. 
La obra que el Contratista pueda subcontratar no excederá del sesenta por ciento (60%) del valor 
total del Contrato, salvo autorización expresa del Director de la Obra, el cual está facultado para 
decidir la exclusión de un Subcontratista por considerar que el mismo es incompetente o no reúne 
las condiciones técnicas o económicas necesarias para la correcta realización de los trabajos.  
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Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 
rescisión de este subcontrato. 
En todo caso, el Contratista será responsable, ante el Director de la Obra y la Administración, de 
todas las partes de la obra y de las actividades realizadas por sus Subcontratistas y de las 
obligaciones derivadas del estricto cumplimiento de las prescripciones expresadas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en el resto de los Documentos que integran el Proyecto, así como en el 
Contrato de la Obra. 
 
Artículo 21º.- Documentos que puede reclamar el Contratista. 
El Contratista podrá, a sus expensas y previa autorización de la Dirección Facultativa de la Obra, 
obtener cuantas copias desee de los Documentos que integran el Proyecto, la cual las autorizará con 
su firma si así conviniese al Contratista. 
El Contratista, asimismo, tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las 
comunicaciones o reclamaciones que pudiera dirigir al Director de la Obra, y a su vez estará obligado 
a devolver al mismo, los originales o copias de todas las instrucciones que de él reciba, poniendo al 
pie el enterado por medio de su firma, aunque de ello no se derive necesariamente su conformidad 
con lo indicado. 
 
Artículo 22º.- Medidas de seguridad. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes durante el periodo de ejecución de las 
obras en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Como elemento primordial de seguridad, se establecerá toda la señalización y balizamiento 
necesarios, haciendo referencia bien a los peligros existentes o a las limitaciones de carga de las 
estructuras. Se cuidará muy especialmente el balizamiento de zanjas y demás excavaciones 
necesarias para la implantación de obras de fábrica, tanto durante el día como de noche, y la 
seguridad de la instalación eléctrica provisional de obra así como, en su caso, las defensa de 
armaduras de hormigón ”en espera”. 
 
Se utilizarán, cuando existan, las señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su 
defecto, por otros Organismos Nacionales e Internacionales. En particular se cumplirá la Orden 
Ministerial de 14 de marzo de 1.960 sobre señalización de obras. 
En cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se estará a lo dispuesto en el R.D.-1.627/1997, 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y a lo pactado en el Convenio Colectivo del Grupo 
Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid para los años 1.996-1.997, publicado en el 
B.O.C.M. 
 
El Contratista será responsable de su escrupuloso cumplimiento y redactará, en su caso, el 
correspondiente Plan de Seguridad de la Obra. 
En todo caso, observará cuanto el técnico responsable de la Seguridad y Salud de la Obra considere 
necesario indicarle, orientado a evitar accidentes durante la ejecución de las obras, tanto del 
personal obrero como del público en general, sin que este hecho exima, en ningún caso, la 
responsabilidad del Contratista. 
 
Artículo 23º.- Carteles informativos de las Obras. 
El Contratista situará en lugar visible, según las instrucciones que reciba al respecto del Director de la 
Obra, un cartel informativo alusivo a las obras. 
 
Artículo 24º.- Revisión de precios. 
No procederá la aplicación de revisión de precios alguna. Por otra parte, el limitado importe del 
presupuesto de las obras avala esta determinación. 
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Artículo 25º.- Plazo de Ejecución de las Obras. 
Se determina un periodo de ejecución para la totalidad de los trabajos de 3 meses 

Artículo 26º.- Certificación Final de las Obras y Plazo de Garantía. 
Conforme a lo estipulado en el Art. 218 de la Ley 30/2007 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la Recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la Certificación Final de las Obras ejecutadas. 

Artículo 27º.- Costes indirectos.
Los costes indirectos de las unidades de proyecto, se encuentran incluidos en el 13% de gastos 
generales previstos en el presupuesto de contrata.

NOTA FINAL:  
Todas las especificaciones mencionadas, que estuviesen reguladas por el RD 3/2011 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se actualizan adaptándose a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Torrelodones, agosto de 2018 

ANTONIO IRAIZOZ 

ARQUITECTO  

JULIÁN DELGADO AYMAT 
ARQUITECTO 
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III. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
 
ÍNDICE 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 1.7.- Equipos técnicos y medios auxiliares que se puedan prever para trabajos forestales y  

jardinería 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y  
reducción. 

 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, establece en el apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos de 
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Por tanto, se deberá comprobar que se dan todos los siguientes supuestos: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución Material por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 € 
  P.E.M.= 100.000 € 

 
b) La duración estimada de la obra no debe ser superior a 30 días o no se emplea en  
       ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 

 
               Plazo de ejecución previsto: 60 días de trabajo 
 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente: 6 máximo 
 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la 
propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para 
ejecutar la obra, pero no así de los trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener 
prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de 
obras similares) 
 

c)   El volumen de mano de obra estimada será inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en obra) 

 
Nº de trabajadores-día:    60 x 6= 360 
 

d)   No es una obra de túneles, galería, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguna de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D 1627/1.997 
se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Sus autores son Antonio Iraizoz García y Julián Delgado Aymat y su elaboración ha sido encargada 
por el Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución  Obras de Acondicionamiento del parque Arroyo Coronel. 

Torrelodones 
Arquitectos autores del proyecto Antonio Iraizoz. Arquitecto  

Julián Delgado Aymat. Arquitecto 
Titularidad del encargo Ayuntamiento de Torrelodones 
Emplazamiento Avda. Herrén de Madrid – “Los Prados” (AHS) 

Torrelodones 
Presupuesto de Ejecución Material 100.000 € 
Plazo de ejecución previsto 12 semanas 
Número máximo de operarios 6 
Total aproximado de jornadas 60 
OBSERVACIONES: 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Antonio Iraizoz y Julián Delgado Aymat 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
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En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra C/ Herrén de Madrid, C/ Valdehurones y C/ Arroyo del 

Coronel - Torrelodones 
Topografía del terreno Pendiente descendente sentido N-S  
Edificaciones colindantes Viviendas en linderos este y oeste 
Suministro de energía eléctrica No: sólo alumbrado público en las calles citadas arriba 
Suministro de agua Sí: en calle Herrén de Madrid 
Sistema de saneamiento Sí: red de alcantarillado y de pluviales en interior parque  
Servidumbres y condicionantes Redes de riego, de pluviales, de aguas negras y en 

interior parque  
OBSERVACIONES: 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente sus fases: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA POR  ACCIONES  Y  FASES 
Áreas  ACCIONES y fases que corresponden al P.E.M: 
Caminos 
perimetrales 
longitudinales 

1. Camino de hormigón desactivado 
2. Camino perimetral longitudinal este de jabre (tramos norte y central) 
4. Camino perimetral oeste de jabre (tramo norte) 

Caminos 
transversales 
delimitados con 
traviesas 

5. Reparación de camino central existente de jabre (tramo central) 
6. Caminos transversales a zona canina de jabre (tramos norte, sur y este) 
7. Camino transversal sinuoso en zona alta de jabre 
8. Camino transversal paralelo a puente alto de jabre   

Terrazas 
estanciales  

9. Terrazas delimitadas con gaviones 
 

Senda paralela 
al arroyo 

13. Senda paralela al arroyo de jabre y estacas balizadoras (tramo norte)  

Fuentes y mobi- 
liario urbano 

16. Fuentes con losas graníticas existentes propiedad del Ayto. (2 uds.) 

Gestión de 
Residuos 

EGRCD CM 

Seguridad-salud EBSS 
Áreas ACCIONES y fases que  corresponden a mejoras del PEM: 
Caminos 
perimetrales 
longitudinales 

3. Camino perimetral este de jabre (tramo sur) 

Senda paralela 
al arroyo 

13. Senda paralela al arroyo de jabre y estacas balizadoras (tramo sur) 

Camino central 10. Supresión de tramo de camino de terrizo en zona superior 
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existente 11. Modificación de camino central existente de terrizo 
12. Recolocación de piedras y bolos amontonados 

Capítulos ACCIONES y fases que  no se realizan en esta fase 

Labores 
forestales 

14. Labores forestales de desbroce, poda y trasplantes. 

Iluminación 
zona canina 

15. Luminarias autónomas con paneles solares 

Estructuras 
metálicas 

17. Escaleras para nuevos accesos desde calle (2 uds.) y pasarelas de trámex 
para salvar escolleras y escorrentías (tramo sur) 

 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
 Estancias que serán destinadas a vestuarios, con asientos y taquillas individuales provistas 

de llave, durante la ejecución de la obra. 
 Lavabos con agua fría y agua caliente. 
 Retretes. 
OBSERVACIONES: 
Por tratarse de una obra con un plazo de 16 semanas, se consideran no necesarios 
1.- Se utilizarán servicios de los lugares públicos cercanos. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA 

APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud en Avda.de la Dehesa  <2 Km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Madrid-Torrelodones 

En Avda. del Castillo de Olivares 
<3Km. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
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 Máquina mixta x  
 Maquinillos para elevación de material x  
 Retroexcavadora x  
 Hormigonera portátil x  
 Martillo neumático x  

OBSERVACIONES: 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante 

el 
  montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  

h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
OBSERVACIONES:  
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1.7.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER PARA 
TRABAJOS FORESTALES Y JARDINERÍA 
 
APEO DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA: 
 
RIESGOS DETECTABLES 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por manipulación. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos térmicos. 
- Incendios. 
- Exposición al ruido. 
- Cortes. 
- Exposición a vibraciones. 
- Peligro de seres vivos. 
- Caída de objetos desprendidos. 
 
NORMAS PREVENTIVAS. 
- Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas para evitar  
   posibles desequilibrios. 
- En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
- Transitar por zonas despejadas. 
- Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de la herramienta. 
- Se secarán de inmediato las manchas de aceite (o de otras sustancias susceptibles de producir  
  caídas) sobre las rocas o superficies resbaladizas. 
- Estudiar previamente la caída del árbol antes de establecer los cortes de la charnela y la caída. 
- En caso necesario proceder a forzar la caída del árbol mediante cable y tractor o mediante cuñas. 
- La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
- Despejar con carácter previo al inicio de los cortes el área de trabajo. 
- Estudiar la vía de escape tras la tala. 
- Avisar del inicio del apeo. 
- No iniciar el apeo si se encuentran personas o animales en la correspondiente zona de seguridad. 
- Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros objetos  
   incompatibles con la actividad. 
- Guardar la distancia de seguridad (entre vez u media y dos veces la altura estimada del árbol)  
   respecto a otros compañeros. 
- Suspender el apeo de existir una velocidad del viento suficiente para modificar la caída natural o      
  forzada del árbol. 
- Suspender el apeo si existe una capa de nieve en la copa que pueda alterar el movimiento del  
   árbol en su caída o precipitar la caída peligrosa de nieve o hielo sobre el operario. 
- No tirar ningún árbol contra otro que no se encuentre totalmente sobre el suelo ni contra otro que   
   se encuentre sobre el suelo y en cuyo impacto se pueda intuir la rotura parcial del árbol apeado. 
- No realizar cortes sobre el raigal de un árbol para lograr su derribo completo. 
- Apear totalmente los pies tenidos únicamente mediante arrastre. 
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- Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incómodas y 
forzadas. 
- Mantener en correcto estado el freno de cadena. 
- Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena a de estar accionado. 
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, para  
tener controlada la situación en todo momento. 
- Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
- Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
- No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
- Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace el llenado de los  
depósitos de combustible o aceites. 
- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 
- No arranque la máquina si detecta fugas de combustible ó si hay riesgo de chispas (cable de  
bujía pelado, etc.). 
- Nunca repostar estando el motor funcionando. 
- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
- No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado. 
- Parar la motosierra en los desplazamientos. 
- Utilizar la máquina siempre con las dos manos. 
- Se recomienda colocar la máquina sobre el suelo para arrancarla. 
- Para realizar el mantenimiento, la máquina ha de estar completamente parada. 
- No realizar cortes o ataques de corte con la punta de la espada. 
- Trabajar un solo operario en cada árbol. 
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del  
operario. 
- Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte  
frontal. No aproximarse hasta que haya interrumpido la tarea. 
- Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 
- Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada. 
- Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos  
directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos. 
- Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de  
seres vivos. 
- Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible  
deslizamiento, por rodadura de un tronco. 
 
 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 
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RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
x Neutralización de las instalaciones 

existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión aéreas o subterráneas 
x Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 
OBSERVACIONES: 
 
 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
x Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o  golpes contra  objetos 
x Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  Permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

 Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 

vallado 
 Vallado de protección peatonal durante la evacuación de escombros Permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B Permanente 
 Evacuación de escombros Frecuente 
 Escaleras auxiliares Ocasional 
 Información específica para riesgos 
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concretos 
 Cursos y charlas de formación Frecuente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Cascos de seguridad Permanente 
 Calzado protector Permanente 
 Ropa de trabajo Permanente 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Cinturones de protección del tronco Ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Guantes de cuero o goma Frecuente 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, etc. Frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASES:  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
x Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones y vuelcos 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 
x Condiciones meteorológicas adversas 
x Lesiones y cortes en brazos y manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Quemaduras 
x Interferencia con instalaciones enterradas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos si necesario 
 Pasos o pasarelas Frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 
 Riegos con agua Frecuente 
 Contactos eléctricos con red alumbrado BT existente Ocasional 
 Anulación de instalaciones antiguas Definitivo 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Guantes contra agresiones mecánicas, de cuero o goma Frecuente 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Mascarilla filtrante Frecuente 
 Protectores auditivos Ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Mástiles y cables fiadores Permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, etc. Ocasional 
 Mono de trabajo Permanente 
 Casco de seguridad Frecuente 
 Chaleco reflectante Frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 
 

FASE:  ALBAÑILERIA, FIRMES Y PAVIMENTOS 
RIESGOS 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
x Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
x Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Electrocuciones 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
 Evitar trabajos superpuestos Permanente 
 Evacuación de escombros adecuada Permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad Permanente 
 Guantes de cuero o goma Permanente 
 Botas de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Cables fiadores Permanente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras 
x Electrocución 
x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
x Deflagraciones, explosiones e incendios 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
x Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
 Evitar focos de inflamación Permanente 
 Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
 Evitar trabajos superpuestos Permanente 
 Evacuación adecuada de escombros Permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Guantes de cuero o goma Frecuente 
 Botas de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Cables fiadores Ocasional 
 Mascarilla filtrante Frecuente 
 Equipos autónomos de respiración Ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 
 

FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 



 
 

   Parque Arroyo del Coronel – Los Prados de Torrelodones – EQUIPO PIKIONIS 2018 

59 
 

 Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras 
x Electrocución 
x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 
x Contactos eléctricos directos o indirectos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
x Evitar focos de inflamación Permanente 
x Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
x Evitar trabajos superpuestos Permanente 
 Evacuación adecuada de escombros Permanente 
x Realizar las conexiones eléctricas sin tensión  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Guantes de cuero o goma Frecuente 
 Botas de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Cables fiadores Ocasional 
 Mascarilla filtrante Frecuente 

OBSERVACIONES: 
  
 
 
4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 



 
 

   Parque Arroyo del Coronel – Los Prados de Torrelodones – EQUIPO PIKIONIS 2018 

60 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos pesados 

No permanecer en el radio de acción de estos 
elementos durante su colocación o 
manipulación. 
El montaje de un elemento, no manejable por 
una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas 
bruscas y vibraciones que se transmitan al 
resto del edificio. 

OBSERVACIONES: 
 
 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 
1627/97 

24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud.   RD 486/97 de 14 de abril 
 

RD 485/97  M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 
1995/78 

-- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Orden 
-- 

Orden 

28-08-70 
-- 

27-07-73 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 

05→09-
09-70 

17-10-70 
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Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
Resolució

n 

21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
DGT 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 

RD 
1316/89 

27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ---- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 

2001/83 
28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 

(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 
1407/92 

RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid
. 

12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN34
1 

22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN34
4/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN34
5/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN34
6/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN34
7/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 

equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 
1215/97 

18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Orden 31-10-73 MI 27→31-
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Tensión 12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 

manutención. 
Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 
1495/86 

-- 
RD  

590/89 
Orden 

RD  
830/91RD

245/8RD   
71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 

RD 
1435/92 

27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 
usadas 

RD 
2370/96 

18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 
 
 

 
 

 
Torrelodones, 18 de julio de 2018 
 
ANTONIO IRAIZOZ GARCÍA      Fdo. El promotor 
ARQUITECTO 

 
JULIÁN DELGADO AYMAT 
ARQUITECTO       
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

(EGRCD CM) 
 
 
Titulo: PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DELPARQUE ARROYO CORONEL  

Emplazamiento:   LOS PRADOS. TORRELODONES    28250  MADRID  

 
Fase de proyecto:   BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
Superficie de actuación: 48.587 m2  

URBANIZACIÓN: 4.094,45 m² 

Presupuesto de Ejecución material PEM:   104.171,67 € 

 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: Ayuntamiento de Torrelodones 

Dirección: Pza. de la Constitución s/n. Torrelodones 28252 MADRID.  
NIF / CIF: 
Teléfono: 918562141 Fax: e-mail:  

 
 

NORMATIVA APLICABLE 

 

- ESTATAL  
. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de f ebrero de l M INISTERIO D E L A PR ESIDENCIA p or e l q ue s e re gula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 
. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  

 

- AUTONÓMICA 

. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por  la que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009. 

 
 
1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, 

que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

 - movimientos de tierras 

 

 Destino Consideración  
de Residuo   Acreditación 

 Reutilización en la misma obra No  

 Reutilización en distinta obra  No  

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… Si  
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A.2.2 URBANIZACIÓN  
 

Por fases: 

Tipología de obra 

P 
Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²) 

Superficie 
construida 

V2CD (m3 ) 
Volumen de RCD 

(P x S) Estimado por el 
ITeC 

Estimado en 
Proyecto 

Urbanización 
Derribo 0,221 0,221 88,28 19,51 

Construcción  0,056 0,056 1.121,07 62,78 

TOTAL V2 CD 82,29 
 

 

 
2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
  

 
 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):  
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

x Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

x Optimización de la carga en los palets 

x Suministro a granel de productos 

x Concentración de los productos 

x Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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x Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar):  
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 
 
 
 
4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x Derribo separativo/ segregación en obra nueva 
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o r ecogida de escombros en obra nueva “ todo mezclado”, y posterior t ratamiento 
en planta 

 
 
 
5.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

 

X 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, mármoles…).  
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
3º derribando el resto. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante.  

x 

El responsable de l a obra a la que pr esta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
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6.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):      104.171,67 € 
 

 

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se de berán at ender l os criterios m unicipales e stablecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En es te úl timo c aso se d eberá as egurar por  parte del  contratista r ealizar una ev aluación e conómica d e las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de l levarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que s e 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La D irección de O bras s erá l a r esponsable úl tima de l a decisión a t omar y  s u j ustificación ante l as aut oridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deber á as egurar en l a contratación de la ge stión de  l os R CDs, q ue el  destino f inal ( Planta d e R eciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de R eciclaje de Plásticos /  Madera, …) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deber á contratar s ólo t ransportistas o ges tores aut orizados por  di cha C onsejería, e i nscritos en l os r egistros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que s ean reutilizados en ot ras obras o pr oyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una o bra d e nue va pl anta se r egirá conforme a l a legislación na cional v igente ( Ley 10/ 1998, R eal 
Decreto 8 33/88, R .D. 952/ 1997 y  O rden MAM/304/2002), l a l egislación aut onómica y  l os r equisitos de l as 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por 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. A nexo I I. L ista de Residuos. P unto 17 06 05* ( 6), par a c onsiderar di chos r esiduos como p eligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se ev itará e n t odo m omento l a c ontaminación con pr oductos t óxicos o  pe ligrosos de los pl ásticos y  r estos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD Estimación 
(m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto del 

Proyecto 

A.1 RCD Nivel I: Limites:  
Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100  €  (1) 

Ayuntamiento de Madrid, Instrucción 6/2012: Mínimo 100 € (1) 

Tierras y pétreos no contaminados 62,78 m3 Según PEM  
4 251,12 € 0,24 % 

 A.1 Adoptado 251,12€(1)         0,24 % 
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En........................ a...........de .............................. de 201..... 

 
 
 
 

El Promotor: 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado.................................................... 

A.2 RCD Nivel II: Limites: 
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150 
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 % 

Naturaleza pétrea                 
82,29 m3 

Según PEM  
10 822,90 €  

Naturaleza no pétrea 36,69 m3 Según PEM  
10 306,95.€  

Potencialmente peligrosos ……….m3 Según PEM  
 -   

TOTAL A.2 1.129,82 € 1,08 % 

TOTAL A.2 Adoptado 1.129,82 € 1,08 %  

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + %, A. 1,32 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Estos costes dependerán en gran medida del modo de c ontratación y los precios f inales conseguidos, con lo 
cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 %  del PEM para el resto de costes de gestión. 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización 

de zonas de lavado de canaletas….) 
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)  

72,80 € 0.07 % 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 1.453,77 € 1,40% 
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V.  NORMATIVA TÉCNICA  
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
ÍNDICE 
 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se recoge, 
junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado 0.1. Normas de carácter general. En los 
capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al citado apartado 
0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del presente documento. 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
1) ESTRUCTURAS 

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
1.2 ACERO 
1.3 FÁBRICA 
1.4 HORMIGÓN 
1.5 MADERA 
1.6 CIMENTACIÓN 

 
2) INSTALACIONES 

2.1 AGUA 
2.2 ASCENSORES 
2.3 AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
2.4 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
2.5 ELECTRICIDAD 
2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
3) CUBIERTAS 

3.1 CUBIERTAS 
 
4) PROTECCIÓN 

4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
4.5 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
6) VARIOS 

6.1 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
6.2 MEDIO AMBIENTE 
6.3 OTROS 

 
ANEXO 2.1: COMUNIDAD DE MADRID 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

- Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999 
MODIFICADA POR: 
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 
Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura 
del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de 
Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
- Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10-MAY-2014 
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 
- Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
- Corrección de errores: B.O.E.: 25-ENE-2008 
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR: 
- Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
- Corrección de errores: B.O.E.: 20-DIC-2007 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1371/2007. 
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 18-OCT-2008 
- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-ABR-2009 
- Corrección de errores: B.O.E.: 23-SEP-2009 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
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- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su apartado 4 de la parte I. 
REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 22-ABR-2010 
- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación CTE, así como la definición del párrafo 2º de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del CTE  
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 30-JUL-2010 
- Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10-MAY-2014 
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 
ACTUALIZADO POR: 
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013 
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor 
- Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
- Corrección de errores: B.O.E.: 25-MAY-2013 
 
1) ESTRUCTURAS 
 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

- DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter 
general" 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27-Sep, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 

1.2) ACERO 
 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
- DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. RD del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al aptdo "0.1 Normas 
de carácter general” 
- Corrección errores: 23-JUN-2012 

1.3) FÁBRICA 
 

- DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
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1.4) HORMIGÓN 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08" 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008 
- Corrección de errores: 24-DIC-2008 
MODIFICADO POR: 
- Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 
SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

1.5) MADERA 
 

- DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
 

1.6) CIMENTACIÓN 
 
 
2) INSTALACIONES 
 

2.1) AGUA 
 

- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003 
MODIFICADO POR: 
- REAL DECRETO 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2012 
- REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas 
B.O.E.: 11-OCT-2013 
- DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998 
Disposición Adicional Sexta, de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 6-NOV-1999 
- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10-MAY-2014 
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 1-ABR-2011 
- Corrección errores: 18-OCT-2011 
DESARROLLADO POR: 
- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
Entrada en vigor a los 30 días de su publicación en el B.O.E. 
MODIFICADO POR: 
- Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para 
ello” in fine del párrafo quinto 
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 1-NOV-2012 
- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en 
los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y 
párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10. 
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 7-NOV-2012 
- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV. 
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007 
- Corrección errores: B.O.E. 28 FEB 2008 
MODIFICADO POR: 
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre 
B.O.E.: 11-DIC-2009 
- Correción de errores: B.O.E.: 12-FEB-2010 
- Correción de errores: B.O.E.: 25-MAY-2010 
- Artículo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo 
B.O.E.: 18-MAR-2010 
- Corrección de errores: B.O.E.: 23-ABR-2010 
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
- Corrección de errores: B.O.E.: 5-SEP-2013 
Texto refundido del RITE (elaborado por al arquitecta Pilar Pereda) 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG-01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEP-2006 
MODIFICADO POR: 
- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22-MAY-2010 
- Instrucción técnica complementaria MI-IP 03  Instalaciones petrolíferas para uso propio 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
- Corrección errores: 24-ENE-1998 
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MODIFICADA POR: 
- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, 
y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15 
de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999 
- Corrección errores: 3-MAR-2000 
- Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22-MAY-2010 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
- DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013 
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
General 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEPT-2002 
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABRIL-2004 
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22-MAY-2010 
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complemetarias EA-01 a EA-07 
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 19-NOV-2008 
 

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
- Corrección de errores: 7-MAY-1994 
MODIFICADO POR: 
- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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B.O.E.: 22-MAY-2010 
- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998 
 
3) CUBIERTAS 
 

3.1) CUBIERTAS 
 

- DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter 
general 
 
4) PROTECCIÓN 
 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

- DB HR. Protección contra el ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
- Corrección de errores: B.O.E. 20 Dic 2007 
- Modificación del Real Decreto 1371/2007: 
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 18-OCT-2008 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

- DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013 
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
General 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

- DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
El Ayuntamiento de Madrid aplica la OPI en aquellos supuestos no expresamente contemplados en el 
CTE (Resolución de 3 de abril de 2008 de la Coordinadora General de Urbanismo, publicada en el BOAM 
de 15-ABR-2008) 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
- Corrección errores: 05-MAR-2005 
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MODIFICADO POR: 
- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22-MAY-2010 
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 312/2005, de 18 de marzo 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 312/2005. 
Real Decreto 110/2008, de 1 de Febrero, de Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 12-FEB-2008 

 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
- Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
- Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
DEROGADO EL ART. 18 POR: 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
- Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 
MODIFICADO POR: 
- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 13-DIC-2003 
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- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-1998 
- Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
- Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997 
DESARROLLADO POR: 
- ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010 
- Corrección de errores: B.O.E.: 22-OCT-2010 
- Corrección de errores: B.O.E.: 18-NOV-2010 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998 
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
- Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997 
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadares de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
- Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997 
- Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97 
- Corrección errores: 18-JUL-1997 
- Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004 
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- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-06 
- Regulación de la subcontratación 
LEY de Jefatura del Estado 32/2006, de 18 de Octubre 
B.O.E.: 19-OCT-2006 
DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
- Corrección de errores: 12-SEP-2007 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre 
REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 14-MAR-2009 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
MODIFICADA POR: 
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

- DB-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter 
general 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad (DB-SUA) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

- Real Decreto 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. 
REAL DECRETO del Ministerio de la Presidencia 505/2007, de 20 de abril 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
MODIFICADO POR: 
- La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
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- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter general 
- Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de NOVIEMBRE, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 
B.O.E.: 03-DIC-2013 
 
6) VARIOS 

 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
- Corrección errores: 11-SEP-2008 
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-AGO-95 
-Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 30-AGO-2013 
Corrección errores: 23-SEP-2013 
 

6.2) MEDIO AMBIENTE 
 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
- Corrección errores: 7-MAR-1962 
En la Comunidad de Madrid, queda sin aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental (B.O:E.: 24-JUL-2002) 
DEROGACIÓN PARCIAL: 
- DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
REAL DECRETO 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001 
DEROGADO POR: 
- Calidad del aire y protección de la atmósfera 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa 
MODIFICADA POR: 
- Art. 33 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado 
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B.O.E.: 7-JUL-2011 
- Corrección de errores. B.O.E.: 13-JUL-2011 
- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963 
- Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003 
DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre 
Disposición Final Primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
- Desarrollo de la Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
MODIFICADA POR: 
- Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas 
B.O.E.: 26-JUL-2012 
- REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
MODIFICADA POR: 
- Art. 31 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 
- Corrección de errores. B.O.E.: 13-JUL-2011 
- Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13-FEB-2008 
 

6.3) OTROS 
 

- Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
ANEXO 2.1: COMUNIDAD DE MADRID 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
- Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999 
- Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000 
 

1) INSTALACIONES 
 
- Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid 



 
 

   Parque Arroyo del Coronel – Los Prados de Torrelodones – EQUIPO PIKIONIS 2018 

14 
 

B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
MODIFICADA POR: 
- Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV 
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002 
- Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en 
particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o 
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995 
AMPLIADA POR: 
- Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de 
las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos 
adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de 
evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M..: 29-ENE-1996 
 

2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
- Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
- Corrección errores: 21-SEP-1993 
MODIFICADA POR: 
- Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998 
- Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 
- Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición 
de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad 
de Madrid 
B.O.C.M.: 13-FEB-2014 
- Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999 
 

3) MEDIO AMBIENTE 
 

- Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
MODIFICADA PARCIALMENTE POR: 
- Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1-JUN-2004 
- Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
- Gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
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B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 

4) ANDAMIOS 
 

- Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1998, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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VI. ANEXO 1.  NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD



Ficha de comprobación de la  Accesibilidad GENERAL   1 de 3

Área de Normativa Técnica, Supervisión y Control. D. G. Vivienda y Rehabilitación.  
Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid 

FICHA GENERAL DE COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 

Proyecto:.............................................................................................................................. 

Normativa de aplicación: 

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L 8/1993)
 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007)
 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre Reserva y Situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a

Minusválidos. (RD 355/1980).
 Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los Accesos, Aparatos Elevadores y Condiciones Interiores de las Viviendas

para Minusválidos, Proyectadas en Inmuebles de Protección Oficial. (O 1980)
 RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 556/1989)
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (CTE 2006)

Marcar en función de la actuación a realizar las casillas correspondientes para determinar las fichas 
justificativas que se precisan adjuntar para dar cumplimiento normativo a lo relativo a accesibilidad: 

a) ESPACIO URBANO de uso público (incluye parques, jardines y espacios
libres)

- Obra de reforma que afecta a un área consolidada, restringida o histórica-
artística  ESP-URB-HIST

- Obra nueva o de reforma que afecta a áreas no reflejadas en El apartado 
anterior ESP-URB 

Independientemente del tipo de obra y el área en donde se actúa: 

- Se han previsto aparcamientos APARC 

- Se han previsto aseos o baños públicos ASEOS 

- Las obras proyectadas interfieren en itinerarios o espacios peatonales de la 
vía pública OCUP VIA 

b) ESPACIO No URBANO de uso público (áreas naturales, parques
regionales, áreas con dotaciones singulares o de equipamientos de naturaleza,
paisaje)

ESP-NoURB 

- Se han previsto aparcamientos APARC 

- Se han previsto aseos o baños públicos ASEOS 
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c) EDIFICIO de Uso PÚBLICO  

 

 

- Obra nueva, de ampliación ≥ 10% de su superficie construida, obra de 
reforma1 o de cambio de uso   EDIF-PUB 

- Locales de espectáculos, aulas u otros análogos  LOC-ESPECT  

- Destinado a uso residencial (instalaciones hoteleras, centros sanitarios y 
asistenciales, centros de enseñanza, centros religiosos, centros de trabajo, 
etc…) con un número de habitaciones o unidades de alojamiento ≥ 20 

 UAA  
 

Independientemente del tipo de obra y el área en donde se actúa:  

- Se han previsto aparcamientos  APARC 

- Se han previsto aseos o baños públicos  ASEOS 

- Las obras proyectadas interfieren en itinerarios o espacios peatonales de la 
vía pública  OCUP VIA 

 

1 Según los acuerdos de 20 de octubre de 1997 y 17 de diciembre de 2008 2008 del Pleno del Consejo para la 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, se considera reforma aquellas 
actuaciones que, superando las obras de acondicionamiento, requieren de licencia municipal de obras, y de técnico 
competente, no siendo posible su ejecución a través de las denominadas Actuaciones Comunicadas (reguladas 
por el art. 48, CAPÍTULO 3, Sección Primera de la ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS, de enero de 2005). 

 
 
 
 
d) EDIFICIO de Uso PRIVADO  

 

 

- Obra nueva para un edificio con > 3 plantas2 incluida la baja, y en los de 
cualquier altura con instalación obligatoria de ascensor   

-  El edificio posee el régimen de vivienda libre   EDIF-PRIV-ASC 

- El edificio posee algún régimen de protección pública         EDIF-VPP-ASC 

- Obra de nueva construcción para un edificio de 3 plantas2,  incluida la baja, 
no siendo obligatoria la instalación de ascensor  

-  El edificio posee el régimen de vivienda libre   EDIF-PRIV-NOASC 

- El edificio posee algún régimen de protección pública         EDIF-VPP-NOASC 
 2 Según acuerdo de 24 de abril de 2008 del Pleno del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras de la Comunidad de Madrid en el cómputo de plantas se tendrá en cuenta toda planta, incluidas las 
inferiores a la baja, donde se localicen trasteros, cuartos de basuras o residuos, cuartos o armarios de contadores o 
garajes colectivos, por considerarse estos usos entidades de uso comunitario. 
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- Las obras proyectadas interfieren en itinerarios o espacios peatonales de la 
vía pública  OCUP VIA 

- Existen dependencias y servicios de uso público que forman parte del 
edificio de uso privado de nueva construcción (p.e. locales comerciales 
aunque sean en bruto, etc..)³ 

Localización del acceso a dependencias y servicios: 
  Desde el interior de la edificación4 

  Desde la vía pública 

 EDIF-PUB 

³ Según los acuerdos de 20 de octubre de 1997 y 17 de diciembre de 2008 del Pleno del Consejo para la Promoción de 
la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid “Por todo ello se desprende que todas las 
obras de nueva construcción, ampliación o reforma que se  realicen en un local, cualquiera que sea su uso e 
independientemente de su superficie, deberán realizarse de modo que permitan su acceso y utilización a todas 
las personas en situación de igualdad, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 1ª del Capítulo 
III del Decreto 13/2007, para edificios de uso público.”  

4  En el caso de que dichas dependencias y servicios se ubiquen en el interior del edificio, además de las condiciones 
de estas dependencias, las condiciones de accesibilidad a tener en cuenta hasta su acceso cumplirán lo establecido 
en la ficha EDIF-PUB. 

 
 
 
 
 
Fecha                                                     EL/LOS PROYECTISTA/S 
 

        
 
 
 
       Fdo:        
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Ficha de comprobación de la accesibilidad para  
 ESPACIOS URBANOS de uso PÚBLICO  

  
Proyecto:.............................................................................................................................. 
 

Normativa de aplicación:  

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L 8/1993) 
 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007) 
 
La actuación se encuentra definida suficientemente en los siguientes aspectos: 
 
 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Los elementos de urbanización del itinerario facilitan espacio plenamente 
utilizable por cualquier persona y reúnen los requisitos de itinerario exterior 
adaptado. (art. 4.2.b) 

CUMPLE 
 

 

 
 

 
ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO (Norma 2 - 2) 

CUMPLE 
 

 

- En el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm x 210 cm no 
existen obstáculos que reduzcan su tamaño.  

- Pendiente longitudinal ≤ 12%  

- Pendiente transversal < 3% 

- Resaltes y rehundidos en el pavimento ≤ 0,5 cm. 

- Sin escaleras ni peldaños aislados. 

- Se garantiza por medios fijos la visibilidad entre los distintos modos de transporte, de día y de noche, y desde una distancia que 
permite la seguridad del encuentro y cruce entre los itinerarios. 

 
 
 

PAVIMENTOS (Norma 2 - 1.4) 

CUMPLE 
 

 

- El pavimento es duro y estable, sin piezas sueltas. Su sistema constructivo impide su movimiento. 

- Sin cejas, resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las personas.  

- Antideslizante en seco y en mojado.  

- En caso de compartir tránsito con vehículos (plataforma única con ambos pavimentos enrasados), el pavimento de la zona 
peatonal tiene un ancho ≥ 120 cm, alto contraste y acanaladura homologada colocada en sentido longitudinal de la marcha. 

- Los elementos situados en el pavimento (rejillas, tapas de registro, bocas de riego, etc.) se encuentran enrasados con el 
pavimento y tienen una apertura máxima de 2 cm. 

- Los imbornales y absorbederos se han dispuesto fuera de los itinerarios peatonales. 

- Los alcorques de los árboles aislados cuentan con alguna de las siguientes medidas de protección: 

    Elementos de cubrición enrasados con aperturas ≤ 2 cm. 
   Elementos verticales de altura ≥ 10 cm en todo el perímetro y sin invadir la superficie libre de paso (solución para zonas 

ajardinadas). 

- Cualquier elemento relacionado con medios de transporte  (marquesinas de autobuses, paradas de taxi, bocas de metro, etc.) está 
señalizado con una franja tacto-visual de 120 cm de ancho de pavimento de acanaladura diferenciado en color y textura, colocada 
en la acera en sentido perpendicular al de la marcha, cruzándola transversalmente hasta la línea de fachada, ajardinamiento o 
parte más exterior del itinerario peatonal. 
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VADOS DE PEATONES (Norma 2 - 1.1) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Pte. longitudinal ≤ 8% 

- Pte. transversal ≤ 2% 

- Anchura de contacto itinerario-calzada ≥ 180 cm. 

SOLUCIÓN ACREDITADA: Diferencia de cota calzada-acera de 4-5 cm salvada con bordillo rebajado de textura rugosa, 
antideslizante y plano inclinado de 20-30%. 

- Cuando el vado no permite un ancho libre de acera ≥ 90 cm, éste ocupa el ancho total de la acera. 

- Cuando el vado no ocupa todo el ancho de la acera, existe una franja continua de idéntico material en el eje del vado hasta la 
fachada o ajardinamiento de 120 cm de ancho. 

- Pavimento de botones homologados y color contrastado, con resaltes o rehundidos ≤ 0,5 cm. 

- Los vados opuestos están alineados perpendicularmente a la línea vado-calzada. 

- Los carriles-bici se ubican fuera del itinerario, sin invadir los vados de peatones y en la parte exterior de éstos. Poseen pavimento 
de alto contraste cromático y de textura . 

 
 
 

PASOS DE PEATONES (Norma 2 - 1.2) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Su ancho mínimo coincide con el vado que lo conforma.  

- Las bandas de señalización son antideslizantes y contrastan cromáticamente. 

- Ninguna zona del paso es obstaculizada por la parada o estacionamiento de vehículos. 

- El paso es visible de día y de noche, disponiendo de noche, de iluminación artificial que lo diferencia del resto de la vía y destaca 
su emplazamiento. 

- Cuando el paso es oblicuo, con bordillos curvos o sobre badenes, se ha instalado en toda su longitud, y en ambos lados, una 
franja tacto-visual de acanaladura homologada ≥ 30 cm de anchura y alto contraste cromático. 

- Cuando no está regulado por semáforo, no hay instalados elementos que dificultan su visión. 

- Cuando está regulado por semáforo, dispone de avisador sonoro en cualquiera de los siguientes casos: 

   Calles, de uno o dos sentidos de circulación, que admiten la entrada de vehículos y se encuentran reguladas por luces en 
ámbar intermitentes en todo o parte del ciclo correspondiente al paso de peatones. 

   Calles de salida con elemento postizo cuya señal luminosa permite el giro de los vehículos de un carril cuando está 
detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 

   Cruces de doble sentido que presentan semáforos en ciclos diferidos correspondientes a la entrada y salida de vehículos, 
independientemente de que cuenten o no con isleta central. 

- Si existen mecanismos de temporización que determinan una franja horaria de funcionamiento del avisador sonoro, su 
programación se ha efectuado contemplando, como criterio único, las necesidades de los usuarios con problemas de visión. 

- Si el semáforo se acciona con pulsador, éste está situado a 100-110 cm del suelo. Cuenta con señal acústica con radio de 
audición de 500 cm y con un pictograma de tamaño y contraste elevado que refleja su modo de uso y facilita su manipulación. 

- El tiempo del semáforo para permitir el paso de peatones se ha calculado sumando a 6 s, el tiempo de paso (considerando como 
velocidad 50 cm/s). Cuando el tiempo necesario de paso no puede sincronizarse con la detención total de los vehículos, se han 
dispuesto isletas de espera. 

 
 
 

ISLETAS (Norma 2 - 1.3) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Ancho igual al del paso de peatones ≥ 180 cm. 

- Fondo ≥ 150 cm. 

- Diferencia de cota calzada-acera de 4-5 cm salvada con bordillo rebajado de textura rugosa, antideslizante y plano inclinado de 20-
30%. 

- Si su profundidad es: 

< 400 cm: toda su superficie es de pavimento de botones homologado con alto contraste cromático. 
> 400 cm se ha instalado una franja de 120 cm de ancho del mismo pavimento que ocupa toda la superficie del paso de 
peatones. 
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VADOS DE VEHÍCULOS (Norma 2 - 1.1.2) 

NO 
PROCEDE 

CUMPLE 

- En su diseño se ha tenido en cuenta que el itinerario peatonal es prioritario.  

- El acuerdo de encuentro no afecta a la pendiente transversal del itinerario peatonal (≤ 3%). 

- Pte longitudinal ≤ 8% 

- Cuando es posible, el itinerario peatonal mantiene su nivel. 

- En las maniobras de entrada y salida, el itinerario peatonal es visible por el conductor. 

- El itinerario peatonal mantiene su continuidad en cuanto a pavimento y elementos característicos. 

VALLAS PERMANENTES DE SEPARACIÓN O PROTECCIÓN (Norma 2 - 1.8) 

NO 
PROCEDE 

CUMPLE 

- Son continuas e impiden el paso de personas a los espacios delimitados por las mismas. 

- Llegan al suelo o hasta una altura ≤ 25 cm. 

ESCALERAS (Norma 2 - 1.5) 

NO 
PROCEDE 

CUMPLE 

- Solo se sitúan escaleras cuando complementan la existencia de una rampa. (L 8/93 art. 9.2.a) 

- Sin obstáculos en su recorrido, con ancho libre de paso ≥ 120 cm. 

- Poseen una directriz recta o ligeramente curva * y su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado. 

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras cuentan, en ambos lados, con un pasamanos cuya altura de 
colocación está comprendida entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño. Dichos pasamanos mantienen la 
continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de dirección, y se prolongan un 
mínimo de 30 cm en arranque y fin de escalera.  

- Cuando la escalera tiene un ancho libre > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central. 

- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K 

- Todos los peldaños mantienen las mismas dimensiones de altura de tabica y profundidad de huella. No existen peldaños 
compensados. Con tabica y sin bocel. 

Huellas: de 28-32 cm. Tabicas: continuas, de 18-16 cm. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo con la 
vertical ≤ 15º. 

- El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños se encuentra señalizado en toda su longitud, con una franja de 3-5 cm 
de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto del peldaño. Dicha franja tiene tratamiento antideslizante y está 
enrasada. 

- La presencia de la escalera se indica mediante una franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en 
perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en 
relación con los dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la escalera y una profundidad 
mínima de 120 cm. En el sentido del descenso, la franja se encuentra retranqueada, con respecto al borde del escalón, una 
distancia equivalente al de una huella. 

- Tramos: ≤ 14 peldaños. 

- Las mesetas tienen un fondo ≥ 120 cm y no forman parte de otros espacios. El área de paso no es invadida por obstáculos fijos o 
móviles. 

- Los espacios de proyección bajo la escalera de altura libre ≤ 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. La 
parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura ≤ 25 cm del suelo. 

* ligeramente curvo: con radio ≥ 50 m (Gráfico 3 del D. 13/2007)
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RAMPAS (Norma 2 - 1.6) 

NO 
PROCEDE 

CUMPLE 

- Las rampas tienen un ancho ≥ 120 cm y directriz recta o ligeramente curva. Su recorrido se mantiene libre de obstáculos. Su 
pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado. 

- Pendiente longitudinal: 

  12% para tramos de desarrollo ≤ 3 m 
  10%  para tramos de desarrollo ≤ 6 m 

 8%  para tramos de desarrollo ≤ 10 m 

- Pendiente transversal ≤ 2% 

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las rampas cuentan, a ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de 
colocación es de 95-105 cm en el pasamanos superior, y de 65-75 cm en el inferior, medidos en cualquier punto del plano 
inclinado. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan 
cambios de dirección. Cuando la rampa tiene un ancho > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central.  

- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K 

- La presencia de la rampa se indica mediante la instalación en el pavimento, de la zona de embarque y desembarque, de una 
franja tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm. Dicha franja está dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y 
abarca todo el ancho de la rampa. Posee alto contraste de color en relación con el pavimento de las áreas adyacentes. 

- Las mesetas de rampas tienen una longitud  120 cm y no forman parte de otros espacios. (L 8/93 art. 10.2.d) 

- Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. 
La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo. 

PASAMANOS Y BARANDILLAS (Norma 2 - 1.7) 

NO 
PROCEDE 

CUMPLE 

- Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de forma que no suponen riesgos para los usuarios. En las 
barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de protección de espacios al vacío, no existen huecos con dimensión de 
luz > 12 cm en, al menos, alguno de sus sentidos. 

Cuentan con un elemento de protección situado a una altura ≤ 25 cm del suelo. 

- Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales son ergonómicos y su sistema de anclaje 
evita oscilaciones. El sistema de sujeción permite el paso continuo de la mano. 

El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia ≥ 4,5 cm. Su diámetro tiene entre 4-5 cm. 

- El remate de los pasamanos se produce hacia el suelo o pared, evitándose aristas o elementos punzantes. Poseen fuerte 
contraste de color con relación a los de las áreas o elementos adyacentes. 

- Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongan su longitud ≥ 30 cm más allá del límite del inicio y final de las 
mismas y cuentan con alto contraste cromático en relación con las áreas del paramento donde se encuentren situados. 
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MOBILIARIO URBANO e INSTALACIONES 

Dispone de, al menos, un elemento por cada uso diferenciado de mobiliario 
urbano, accesible desde el itinerario peatonal. (art.4.2.c) 

NO 
PROCEDE

 

CUMPLE 
 

 

 
 

 
MOBILIARIO EXTERIOR (Norma 3 - 2) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Por su forma, material o ubicación no suponen un obstáculo o provocan riesgos para las personas. 

- Su diseño y emplazamiento se realiza teniendo en cuenta las características de los movimientos de las personas y las de su uso, 
de forma que se facilita la calidad de información (en señales verticales), de seguridad y de comodidad. (L 8/93 art. 13.2) 

- Si están en voladizo o existen partes voladas en ellos que sobresalgan > 15 cm sin dejar una altura libre ≥ 210 cm, cumplen 
alguna de las siguientes medidas: 

  Se prolongan las partes afectadas hasta ≤ 25 cm del suelo.                                                    

  Disponen de protección inferior continua de ≥ 25 cm de altura en la proyección horizontal. 

 

Relación de los ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO que se incluyen en el proyecto: 

  Teléfonos públicos 

  Cajeros automáticos 

  Bolardos o elemento similar (hidrantes…) 

  Buzones postales 

  Otros. Indicar cuáles: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

TELÉFONOS PÚBLICOS (Norma 3 - 2.c) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Dispone de superficie plana de trabajo cuya parte inferior se encuentra a ≥ 70 cm del suelo. 

- Cuenta con un sistema de telefonía de texto y con amplificación de sonido regulable. Los elementos que requieran manipulación 
se sitúan entre 90-120 cm medidos desde el suelo. 

- Queda garantizada la aproximación frontal y la comodidad del usuario. 

- Cuando el teléfono está ubicado en una cabina, además cumple: 

- Acceso a nivel. 
- Permite inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm de diámetro hasta una altura de 30 cm, y otro de 130 cm hasta 

una altura de 210 cm, garantizando una rotación de 360º. 
- La puerta no invade el interior de la cabina y tiene un ancho libre ≥ 80 cm. 

 
 
 

CAJEROS AUTOMÁTICOS (Norma 3 - 2.d) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Sus elementos se encuentran a una altura de 90-120 cm. 

- Cuentan con un sistema de información sonora y en Braille que indica todas las acciones a realizar. 

- La información visual cuenta con alto contraste cromático respecto con el fondo de pantalla. 
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BOLARDOS (Norma 3 - 2.f) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Los bolardos situados en sentido transversal de la marcha tienen las siguientes características: 

- Su sistema de anclaje y material garantizan la solidez y su estabilidad. 
- Altura ≥ 90 cm. 
- Separación entre ellos ≥ 120 cm 
- Sección constante o variable de +/- 40% de dicho diámetro. 
- Cuentan con contraste cromático en relación con el pavimento. 
- Cuenta con franja ≥ 10 cm fotoluminiscente clara en la parte superior del fuste, siendo éste de color oscuro.    

 
- Otros elementos situados en sentido transversal de la marcha diferentes a los bolardos:  

- Altura ≥ 90 cm. 
- Separación entre ellos ≥ 120 cm. 

 
 
 

BUZONES POSTALES (Norma 3 - 2.e) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Las bocas están situadas a una altura de 90-120 cm medidos desde el suelo. 

 
 
 
Fecha                                                     EL/LOS PROYECTISTA/S: 

        
 
 
 
       Fdo:        
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0.- ESTUDIOS REALIZADOS 
 
El articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sustitutoria de la 
3/2011, mantiene el criterio siguiente: 
 
Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y 
estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 
 
En este caso se considera la no necesidad de incluir estudio geotécnico específico ya que el proyecto 
trata únicamente de la consolidación y mejora de algunos caminos ya existentes, cuyo pavimento es 
substituido;  la creación de caminos análogos a los existentes, en los mismos suelos y la construcción 
de muretes de contención de tierras de relleno seleccionadas, de 80 cm de altura, para suavizar las 
pendientes del terreno y crear algunas pequeñas superficies sensiblemente horizontales que sirvan 
como lugares de observación del paisaje. 
 
Sin embargo, sí se ha considerado necesario realizar algunas catas en aquellos puntos significativos 
del ámbito de actuación, permitiendo comprobar la similitud y/o diferencia de características entre 
distintos lugares y situaciones, toda vez que se pretende reutilizar las tierras levantadas de los 
caminos a mejorar, como rellenos o como firmes en las áreas de nueva creación, ya sean nuevos 
itinerarios peatonales o zonas estanciales. 
 
Se han realizado análisis sencillos de las muestras obtenidas, que se han podido comparar con las de 
otros estudios geotécnicos de la zona y ser contextualizadas en el marco del informe geotécnico 
general de la zona de Torrelodones, encargado por el Ayuntamiento torresano en julio de 2012: 
“Informe geotécnico preliminar y reconocimiento geológico del término municipal de Torrelodones. 
Comunidad de Madrid”. Expediente: G-025-AQ-50.07.12 
 
NOTA:  
Todas las especificaciones mencionadas a continuación, reguladas por el RD 3/2011 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se actualizan adaptándose a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
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1.- CONTEXTO 
 
1.1.- Marco hidro-geo-morfológico 
 
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. En ella los granitoides 
afloran directamente en superficie o parcialmente cubiertos por sedimentos sueltos de edad 
cuaternaria (Holoceno), formados a partir de la alteración de aquellos. 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 trazas de suelo edáfico o tierra vegetal. Estos 
materiales corresponden las facies más proximales de los abanicos aluviales miocenos procedentes 
de la Sierra de Guadarrama que se sitúan en el borde de la Fosa del Tajo. 
 
El ámbito de actuación corresponde a la vaguada del “arroyo Coronel”, en la zona denominada “Los 
Prados”, del Área Homogénea Sur de Torrelodones, en cota superior sobre “Los Llanos”. El área 
donde se ubica, limita al norte y oeste por el macizo granítico hercínico, ocupando la zona el sureste 
del término municipal. Se trata de una superficie de pendientes suaves y medias, especialmente las 
situadas al margen de la autovía A-6, en las zonas de nueva urbanización. 
Geomorfológicamente, el arroyo se encuentra en un valle NS, tributario al rio Guadarrama. El 
encajamiento de dicho rio se realiza a favor de una zona de fractura de igual dirección.  
 

  Cartografía hidrogeológica del IGME. 
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1.2.- Acciones antrópicas 

1.2.1.- Modificación de la topografía original 
En los últimos años la vaguada ha estado sometida a continuos vertidos de escombros procedentes 
de la excavación de tierras y la construcción de las viviendas que conforman sus perímetros, de tal 
manera que su topografía inicial he experimentado cambios significativos. 
La capa superficial fértil es escasa por estar situada sobre grandes áreas de escombrera que invaden 
incluso el cauce del arroyo en varios tramos. 
Actualmente se siguen arrojando basuras y escombros ya que la zona parece descuidada y falta de 
orden y estructura.  
Así mismo, la construcción de los dos puentes sobre la vaguada (calles Valdehurones y Arroyo del 
Coronel) exigió la modificación topográfica, impidiendo la continuidad de los caminos perimetrales 
longitudinales diseñados en el proyecto de urbanización. 

1.2.2.- Modificación de caudales naturales 
El cauce natural del arroyo ha experimentado modificaciones debidas al vertido de escombros 
procedentes de distintas obras y a la recepción, en sus dos parcelas inferiores, de aguas de 
escorrentía procedentes de las calles adyacentes, lo que ha exigido la implantación de pedreras 
perpendiculares al cauce y la instalación de una tubería enterrada hasta el mismo arroyo. 
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En las imágenes:  
Tramo final de la tubería enterrada a anular y estructura de hormigón que sirve de desagüe de las 
aguas pluviales que conduce dicha tubería hasta el cauce natural. 
Escombros en el cauce y pedrera para escorrentías de las calles adyacentes. 
2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El proyecto pretende realizar las siguientes acciones: 
 
2.1.- Consolidación y mejora de los caminos existentes: 
- Caminos perimetrales este y oeste. 
- Camino central 
- Camino transversal desde zona infantil. 

o Mejora de firmes y pavimentos. 
o Modificación del trazado de los caminos en algunos tramos. 
o Soluciones drenantes para evitar encharcamientos. 

2.2.- Creación de nuevos itinerarios: 
o Nuevos caminos transversales 
o Senda paralela al arroyo 
o Supresión de trazados obsoletos o poco convenientes. 

2.3.- Creación de espacios estanciales 
o Construcción de terrazas delimitadas con gaviones 

2.4.- Control de escorrentías.  
o Caces/cunetas para la protección de caminos 
o Drenaje de terrazas delimitadas por gaviones 
o Zanjas drenantes y tuberías de desagüe  
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Imágenes de la evolución del área de actuación, desde hace 10 años                 Propuesta de caminos  
 
La propuesta se centra básicamente en acciones que afectan a la capa superficial de los suelos, 
transmitiéndoles presiones mínimas o provocando empujes activos poco significativos contra 
estructuras de contención de tierras: muros de gaviones y jardinera de traviesas de madera.  
Más importante resulta el control de las escorrentías, en función de  
 
En definitiva, las acciones se localizan en zonas concretas y con problemáticas precisas, lo que 
permite establecer un plan de estudio geotécnico concreto, que posibilitará finalmente la definición 
de estrategias y la aplicación de medidas para resolver las problemáticas detectadas. 
 
 
3.- ASPECTOS GEOTÉCNICOS A AVERIGUAR 
 
3.1.- Caminos perimetrales este y oeste 
 
3.1.1.- Consolidación y mejora de los tramos que mantienen su trazado. 
  

• Acciones propuestas: 
El proyecto propone el levantado de 15 cm de capa superficial del actual pavimento y su substitución 
por otro, que será de jabre cribado, salvo en el lado oeste, en el tramo comprendido entre las dos 
calles laterales, que será de hormigón desactivado. 
Por lo tanto, las presiones transmitidas serán muy similares a las anteriores. 
Se mantendrán los bordillos actuales, que cumplirán la misión de confinar los nuevos materiales de 
cobertura, manteniendo los espesores  y las rasantes originales.  
 

• Características geotécnicas a averiguar: 
Se trata de comprobar que el suelo es apto como firme, por debajo de los 15 cm excavados. 
Será necesaria su identificación y la comprobación de su deformabilidad, plasticidad y 
comportamiento frente al agua (permeabilidad y capacidad drenante). 
 
3.1.2.- Modificación del trazado de los caminos en algunos tramos. 
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• Acciones propuestas: 
El proyecto propone la modificación del trazado en algunos tramos, utilizando los mismos 
pavimentos propuestos para el resto del camino. Estos pavimentos necesitan una base firme de 
suficiente resistencia y estabilidad, equivalente a la que tienen los tramos cuyo trazado se mantiene. 
 

• Características geotécnicas a averiguar: 
Es necesario identificar el suelo sobre el que se construirá el nuevo trazado, una vez eliminada la 
capa superficial vegetal y comprobar su deformabilidad y posible expansividad. Todo ello permitirá 
establecer el espesor a sustituir y la capa de firme a aportar. 
 
Se han de contrastar los valores de los suelos que actuarán como sustrato firme en los tramos de 
trazado nuevo y en los que lo mantienen, para evitar asientos diferenciales. 
 

      
 
En las imágenes se aprecia un tramo de camino cuyo trazado se mantiene entre los bordillos actuales 
y otro tramo, de nuevo trazado, paralelo al camino original que discurría entre un bordillo y el muro 
de hormigón de las parcelas lindantes. El pavimento del nuevo trazado es irregular pero muy duro.  
3.2.- Caminos transversales 
 

• Acciones propuestas: 
De modo similar al ya existente en la parcela central del ámbito de actuación, el proyecto propone 
caminos de nuevo trazado, conectando transversalmente los dos bordes perimetrales de la vaguada. 
Estos caminos deben soportar las fuertes escorrentías del terreno.  
Para su ejecución se comienza por la limpieza del terreno natural con elevado contenido orgánico. 
Sobre esta base se aporta un firme de zahorra que soporta un pavimento de jabre cribado. 
Los bordes del camino se construyen con traviesas de madera ancladas al terreno con varillas de 
acero, conteniendo las capas de formación: zahorra y jabre, con un espesor total de 15 cm. 
Paralelo al camino, en su lado más alto, se propone la excavación de un caz, a modo de cuneta que 
recoja las escorrentías del terreno y las conduzca al arroyo. 
 

• Características geotécnicas a averiguar: 
Para el control de fisuración del pavimento: Identificación de la plasticidad y expansividad del terreno 
cerca del cauce y estabilidad de rellenos en el caso de tramos sobre vertidos de escombros.  
Para la colocación de las traviesas: resistencia del suelo al hincado de las varillas de acero. 
Para la realización de caces a modo de cuneta: excavabilidad del suelo. 
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Camino transversal existente    Tramo de suelo muy compacto  Tramo de camino muy blando 
 
En el anclado de las traviesas de borde de los caminos transversales se pueden encontrar dos 
situaciones extremas: en unos casos el terreno está excesivamente compactado por el uso (tramos 
que han sido utilizados para el tránsito de camiones de obra) y en otros, cerca del cauce del arroyo, 
son excesivamente blandos e inestables, al tratarse de terrenos aluviales. 
La heterogeneidad respecto a la dureza del suelo, se ha podido comprobar al hincar postes de 
madera a lo largo del trazado que conduce a la zona canina y en la delimitación de dicho área. 
 

                         
3.3.- Terrazas delimitadas con gaviones 
 

• Acciones propuestas: 
El proyecto propone la creación de terrazas estanciales delimitadas con muros de gaviones. Estos 
muretes, de tan sólo 80 cm de altura, soportarán los empujes de las tierras de relleno vertidas y que 
provienen de la excavación de distintas zonas de la obra. 
Sobre la capa de relleno se extenderá tierra vegetal, de 20 cm de espesor y se realizarán plantaciones 
de arbustos y aromáticas autóctonos, cuyas raíces ayudarán a sujetar las tierras. 
Estas plantaciones se mantendrán gracias a la instalación de riego por goteo. 
Los muros dispondrán en su trasdós de una manta “botonera” filtrante, que permitirá el desagüe.   
      

• Características geotécnicas a averiguar: 
Es necesario calcular los posibles empujes activos contra el muro, tanto del terreno como del agua 
acumulada. Para ello se deben estimar pesos específicos y parámetros de resistencia, así como el 
riesgo de hinchamiento de estos rellenos. 
Estos empujes determinarán la forma del gavión y las exigencias en cuanto al anclaje al terreno, 
evitando el deslizamiento y el vuelco de la estructura. 
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 Comprobaciones. 

Ante el riesgo de empujes hidrostáticos añadidos, debidos a la presencia de agua próxima al trasdós 
de los muros, en los tramos de mayor altura, se optará por una disposición de la red de riego por 
goteo alejada de dicho borde. 

De forma análoga, los parámetros geotécnicos estimados permitirán aconsejar posibles soluciones 
ataluzadas complementarias a la construcción de los muros. 

En las imágenes dos ubicaciones para los muros de gaviones, los taludes existentes son muy 
diferentes debido a la heterogeneidad de los vertidos realizados en los últimos años. 
En ambos casos es imprescindible el correcto anclaje del muro al suelo. 

4.- HERRAMIENTAS PARA EL RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO Y SU ANÁLISIS 

4.1.- Estudios ya existentes sobre el ámbito de actuación. 

A mediados del 2012, el Ayuntamiento de Torrelodones solicitó a la empresa Geotecnia e Ingeniería 
del Terreno, S.L., a través de Central de Gestión de Proyectos, S.L., la realización de un estudio 
geotécnico preliminar y reconocimiento geológico relativo al término municipal de Torrelodones. 
Dicho estudio se elaboró considerando un número considerable de estudios geotécnicos realizados 
en la zona. El objetivo principal de dicho informe, fue la realización de un estudio geotécnico 
preliminar, válido para toda la superficie del término municipal de Torrelodones, que sirviera como 
referencia y punto de partida para la realización de estudios geotécnicos complementarios relativos a 
una serie de actuaciones que se irían realizando en el término municipal. 

4.1.1.- Zonificación Geológico-Geotécnica 

En el informe se procedió a realizar un recorrido por el término municipal de Torrelodones, con 
objeto de reconocer e identificar las formaciones geológicas y niveles geotécnicos dispuestos a los 
largo de su superficie, definiendo 4 zonas. 
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La “Zona 2” corresponde al Arroyo de la Torre, Área Homogénea Sur y Los Llanos, ocupando la zona 
toda la zona sureste del término municipal. Se trata de una zona de pendientes suaves, 
especialmente las situadas al margen de la autovía A-6, en las zonas de nueva urbanización del Área 
Homogénea Sur, extendiéndose hasta Los Llanos, donde las pendientes se hacen aún más suaves.  
  

   
Fragmento de plano con los arroyos    Arroyo del Coronel en invierno 
 
Los arroyos de la Carnicería y de San Coronel van al arroyo de la Torre (mal llamado del Piojo), que 
corren únicamente en invierno y primavera, y desde éste al Guadarrama.  
Todo el término corresponde a la cuenca del Tajo, subcuenca del Guadarrama.  
 
Como se mencionó en el marco referencial geomorfológico: la zona está constituida por una capa 
superficial de erosión, de bloques y cantos de granito embebidos en una matriz arenosa con algo de 
arcilla, denominada “jabre” o suelo residual granítico, de compacidad densa o muy densa, con 
distintos grados de preconsolidación, sobre un sustrato firme de rocas graníticas fracturadas: 
granitos biotíticos con cordierita, pórfidos de grano grueso tipo El Cardín - Hoyo de Manzanares, de 
edad Hercinica. 
Conviviendo con esta unidad de suelo residual granítico podemos encontrar suelos granulares como 
gravas con diferentes niveles de graduación (GP y GW) y arenas arcillosas (SC), pero también suelos 
arcillosos con baja plasticidad (CL), como el mencionado “jabre”, con un amplio abanico de valores 
de resistencia y deformabilidad. La vaguada del arroyo Coronel presenta esta diversidad a la que se 
añade la presencia de vertidos de escombros. 
4.1.2.- Estratigrafía general del término municipal 
 
El informe especifica que gran parte del suelo correspondiente a las zonas urbanizadas de 
Torrelodones se halla tapizada por recubrimientos antrópicos, bajo los cuales, siempre y cuando no 
se halle el macizo rocoso subyacente, se sitúa el nivel definido como Jabre (J), cuyo espesor suele ser 
inferior a los 2 metros, aunque a nivel local en zonas de fractura o falla se pueden encontrar 
espesores superiores a 10 metros. En la zona de estudio se han diferenciado cinco niveles 
geotécnicos principales en función de su comportamiento geomecánico, que a continuación se 
proceden a describir. 
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• Recubrimientos antrópicos (Ra):  
Se trata de materiales de relleno de origen antrópico, bien sean vertidos de echadizo y cascotes, o 
bien materiales de aporte compactados. En principio se trata de materiales muy heterogéneos cuyos 
parámetros geotécnicos son muy difíciles de cuantificar dada su alta variabilidad. Gran parte de estos 
materiales poseen parámetros desfavorables frente a cargas de hundimiento, estabilidad en 
excavaciones, deformaciones, erosión, por lo que se cataloga como un terreno de tipo T-3 (según la 
clasificación del DB SE-C del CTE). 
 

• Recubrimientos vegetales (Rv):  
Corresponden con el horizonte edáfico donde se halla el terreno natural alterado y meteorizado por 
la acción biotrópica, donde se pueden hallar abundantes restos de raíces y materia orgánica. 
Normalmente presenta espesores que oscila entre 0.60 y 0.80 metros, aunque localmente se pueden 
encontrar espesores de hasta 2 metros.  
Se trata de materiales de compacidad floja a media. Dado su elevado contenido en materia orgánica 
se considera un terreno altamente deformable y no recomendable para el apoyo de cimentaciones 
superficiales. 
 

• Suelos no consolidados – Cuaternario (SC, CL): 
Se trata recubrimientos de escasa edad geológica que se hallan principalmente en el fondo de las 
vaguadas del río Guadarrama, Arroyo de Trofas y otros arroyos tributarios en menor medida. Están 
compuestos por arenas, arenas limosas, gravas y arcillas de escasa compacidad y consistencia blanda 
a firme. 
Se trata de materiales de baja plasticidad que se consideran no susceptibles de presentar 
expansividad, dada la ausencia en arcilla esmectita. Las arcillas mayoritarias son illitas y caolinitas 
derivadas de la alteración de las micas y feldespatos. Por tanto se consideran materiales que no 
presentan fenómenos de hinchamiento. 
Se consideran materiales de escasa capacidad portante, siendo su deformabilidad acusada al tratarse 
de materiales no consolidados. Presentan unos módulos de deformación efectivos que oscilan entre 
E´=50-80 kg/cm2. 
Los valores de resistencia a compresión uniaxial se sitúan entre 0.25 y 1 kg/cm2, con una resistencia 
al corte a corto plazo entre 0.12 y 0.5 kg/cm2. En cuanto a los parámetros de corte a largo plazo se 
sitúan en valores de 25º de ángulo de rozamiento efectivo y 0.25 t/m2 de cohesión. 
En cuanto a los criterios de aprovechamiento de materiales, se consideran como Adecuados o 
Seleccionados los suelos de carácter granular, y como Tolerable los suelos de carácter cohesivo, 
según la clasificación PG-3 para terraplenes. 
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• Nivel “Jabre”  
 

IDENTIFICACIÓN: Clasificación y parámetros físicos 
Este estrato superior es un suelo de origen eluvial, procedente de la meteorización del substrato 
rocoso granítico. Se trata de un suelo que conserva cierta estructura del granito cuya meteorización 
oscila entre el grado VI y grado IV y transita a roca en profundidad. 
Este material se halla recubriendo irregularmente el substrato rocoso, especialmente en las zonas de 
pequeñas vaguadas y rellanos. Su espesor suele ser escaso e inferior a 2 metros, aunque en zonas de 
fractura y fallas, el espesor puede superar los 10 metros de profundidad. 
En general, el material se comporta como un suelo granular con porcentaje en finos inferiores al 
35%, y cuya plasticidad se clasifica como baja a nula. Se trata de un material que no presenta 
fenómenos de expansividad ni asientos por colapso. 
 
Clasificación (granulometría y plasticidad): 

% de finos < 35% 
USCS (Clasificación de suelos de Casagrande ): SC “Arena arcillosa” de baja o nula plasticidad. 

Parámetros físicos: 
δ´: Densidad natural (*estimada) = 2,10 t/m3 

 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO: Resistencia y deformabilidad 

Su resistencia al corte a corto plazo se sitúa en torno a Su=20 t/m2, y sus parámetros de corte 
medios considerando condiciones a largo plazo, son 34º de ángulo de rozamiento interno efectivo y 4 
t/m2 de cohesión efectiva. 
 
Presenta una deformabilidad que decrece en profundidad, siendo esta inversamente proporcional al 
grado de meteorización, cuyos módulos de deformación oscilan entre 100 y 600 kg/cm2. 
En cuanto a los criterios de aprovechamiento de materiales, se consideran como Adecuados o 
Seleccionados, siempre y cuando el tamaño máximo no supere los 100 mm, en cuyo caso se podrá 
proceder a su tamizado o pasaría a considerarse como Tolerable. 
 
Parámetros aparentes o a corto plazo: 

Su: Resistencia al corte sin drenaje = 20 t/m2 
NSPT: Golpeo SPT (Maza 63,5 Kg, altura caída 75 cm, punta abierta) = 30 golpes/30 cm 

 
Parámetros efectivos o a largo plazo: 

φ´: Ángulo de rozamiento interno efectivo = 34º 
c´: Cohesión efectiva = 4 t/m2 
E´= 100 a 600 kg/cm2 

 
En definitiva, la fracción fina se comporta mecánicamente como una arcilla ligeramente 
preconsolidada, capaz de soportar pequeños taludes verticales sin entibación. 
 
4.1.3.- Configuración hidrogeológica de la vaguada del arroyo Coronel 
 
Aunque la descripción general de esta zona es la de una superficie de erosión compuesta por bloques 
y cantos de granito embebidos en una matriz arenosa con algo de arcilla de compacidad densa a muy 
densa, definidos como “Suelos Pre-consolidados”, (cuyos  materiales corresponden las facies más 
proximales de los abanicos aluviales miocenos procedentes de la Sierra de Guadarrama que se sitúan 
en el borde de la Fosa del Tajo), sin embargo, la vaguada del arroyo Coronel es presenta una 
configuración geológica similar al denominado “fondeo del Arroyo de Trofas”, descrito en Zona 1 
(“Embalse de Los Peñascales y Arroyo de Trofas”) de la siguiente manera: 
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Se trata de una vertiente con pendientes suaves, normalmente inferiores al 15% compuesta por 
depósitos aluviales de edad Cuaternario de compacidad floja y consistencia blanda, definidos como 
“Suelos no consolidados”. 
 
Sin embargo, en cuanto al tipo de acuífero que alimenta el arroyo Coronel, al contrario de lo que se 
afirma para el de Trofas y Los Llanos, éste pude estar relacionado con las características del sustrato 
rocoso y no de un acuífero “libre” ubicado sobre capa sedimentaria, donde la porosidad 
intergranular le confiere la permeabilidad y capacidad de almacenamiento.  
 
Estos acuíferos normalmente son multicapa, es decir existen multitud de niveles marcadamente 
granulares que se apoyan sobre niveles con mayores contenidos en arcillas, así, los valores de 
permeabilidad de estos acuíferos oscilan entre 10-4 y 0.2 m/s. 
El cauce estacional del arroyo Coronel, escaso y muy mermado por las modificaciones de su 
topografía, no parece corresponder a esta tipología de sustrato arcilloso, sino al asentado sobre roca 
con diversos niveles de fracturación. 
 
  

   
Vaguada del arroyo de Trofas        Vaguada del arroyo Coronel 
 
4.1.4.- Estratigrafía de la vaguada del arroyo Coronel  
 
El ámbito de estudio, de casi 5 ha de superficie, tiene una longitud aproximada de 600 m, con ancho 
variable entre 50 y 100m. La diferencia de cotas es de 43 m entre la calle Herrén de Madrid (+818 m) 
al norte y el aliviadero de crecida en el extremo sur (+775 m), siendo la pendiente media del 8,54%. 
En dirección transversal al arroyo las pendientes entre los bordes y el cauce oscilan entre el 5 y el 
20%. 
Los grandes desniveles, longitudinal y transversal, producen diferencias significativas en el 
afloramiento de distintos niveles de suelo, desde los distintos recubrimientos antrópicos y vegetales 
hasta la aparición de una gradación de estratos gravosos y arenosos con una matriz arcillosa, que 
aumenta de porcentaje hasta dominar en forma de jabres con diferente grado de compacidad y 
consolidación. A todo ello hay que añadir la presencia, en varios lugares, de vertidos enmascarados. 
4.2.- Toma de muestras: catas. 
 
Con el fin de hacer un estudio más detallado de aquellos lugares relevantes para el diseño del 
proyecto, se realizan 5 catas (1a, 1b, 2a, 2b y 3) excavando el terreno hasta una profundidad máxima 
de 40 cm. 
 
4.2.1.- Objetivos de la realización de las catas 
 

• Reutilización de tierras como firme de nuevos caminos (Catas 1a y 2a) 
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Uno de los criterios principales del diseño es reutilizar los suelos levantados de los caminos (15 cm) 
como firme en aquellos otros de nueva traza. Con tal motivo resulta imprescindible comprobar la 
calidad de dicha capa como base resistente de los nuevos pavimentos. 
Para averiguarlo se realizan las catas 1a y 2a correspondientes a los caminos perimetrales oeste y 
este respectivamente. 

• Reutilización de tierras como rellenos (Catas 1b y 2b)
La excavación del suelo en los nuevos trazados de caminos supone un volumen considerable de 
tierras, que podrían ser utilizadas para el relleno de terrazas y jardineras, así como para uniformar  
algunas  irregularidades del terreno, en vez de trasladarlas al vertedero. 
Resulta entonces importante comprobar que estos suelos no serán susceptibles de hinchamientos 
significativos y que tendrán un comportamiento adecuado a sus solicitaciones. 
Para averiguarlo se realizan las catas 1b y 2b. 

• Eliminación de tramo arcilloso (Cata 3)
Se detecta la existencia de un tramo arcilloso de unos 50 m de longitud en el camino perimetral 
oeste, correspondiente a la modificación del trazado original, debido a la construcción del puente de 
la calle Valdehurones, transversalmente a la vaguada. 
Si se constata que la arcilla es plástica y potencialmente expansiva, el objetivo sería eliminar esta 
cobertura arcillosa y sustituirla por un firme de zahorra más adecuado. 
Para averiguarlo se realiza la cata nº 3 

A partir de la observación de las excavaciones y del análisis de las muestras obtenidas se adoptarán 
las soluciones adecuadas. 

4.2.2.- Descripción de las catas y de las muestras obtenidas. 

• CATA 1a Dentro del trazado actual del camino perimetral oeste. Próxima a área infantil
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Pavimento antes de la cata     Excavación del camino 
 

       
 
El terreno se excava con facilidad.  
Se trata de un pavimento de zahorra compactada, con tamaño de árido que puede alcanzar los 5 cm 
y matriz arcillosa no plástica, que liga y compacta los elementos granulares. 
 
Este suelo es suficientemente resistente y estable para ser reciclado como firme en nuevos caminos. 
La profundidad de esta capa de zahorra permite que, aún suprimiendo una cobertura de 15 cm, sea 
suficiente como firme bajo un nuevo pavimento (de jabre o de hormigón en cada caso) en el mismo 
camino donde se ha realizado la cata. 
 

• CATA 1b Fuera del camino perimetral oeste. Próxima a área de juego infantil 
 

   
Excavación del terreno            Recubrimiento vegetal y sustrato de jabre 
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Recubrimiento vegetal      Afloramiento del jabre        Jabre (SC) metamórfico 
 
- Recubrimiento vegetal arcilloso 
La cobertura vegetal es una grava mal graduada con arcilla ligeramente plástica y que contiene un 
alto porcentaje de materia orgánica. Esta cobertura superficial, de apenas 10 cm, no es apta para ser 
reutilizada en los rellenos de las nuevas terrazas.  
Los fragmentos graníticos más grandes pueden superar los 10 cm, siendo habitual diámetros en 
torno a los 2 a 3 cm. 
La coloración rosada de algunos fragmentos corresponde a la tonalidad de los granitos locales.  
 
- Jabre metamórfico (SC) con diversos niveles de consolidación. 
A escasos centímetros aflora el jabre (arena arcillosa), que se va compactando en profundidad y 
cuyos fragmentos tienen entre 4 y 5 cm de media. Algunos fragmentos menores corresponden al 
granito rosado. Entre las piezas existe arenilla procedente de la erosión del jabre, ya que debido a su 
fragilidad no es difícil partirlo y desmenuzarlo convirtiéndolo en una arena, suave al tacto debido a su 
matriz arcillosa. 
Una vez seco, tras saturarse en agua, no presenta fisuraciones propias de un suelo cohesivo aunque 
el “agua arcillosa” se adhiere con facilidad a los dedos, con una consistencia jabonosa. 
Este suelo puede servir de relleno en terrazas siempre que se compruebe su homogeneidad y 
estabilidad, a partir de un porcentaje de arcilla bajo, controlando además la plasticidad de dicha 
sección fina y con unos niveles de consolidación suficientes (tamaño mínimo de los fragmentos: 4 a 5 
cm). El suelo debe ser apisonado para la adecuada compactación, aumentando su resistencia.  
 
Tanto el recubrimiento vegetal (mezclado con tierra vegetal) como el jabre metamórfico (como base) 
pueden reutilizarse también en el relleno de la jardinera de traviesas de madera que se construirá en 
paralelo al muro de hormigón de las viviendas lindantes. 
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• CATA 2.a  Dentro del trazado actual del camino perimetral este. Próxima a la zona de oficinas 
 

      
 
La excavación de catas en este trayecto, es análoga a lo realizado en el camino perimetral oeste, en 
el que se realizó una cata dentro del camino (1a) y otra muy próxima pero fuera del camino (1b). 
 
El itinerario perimetral este presenta algunos tramos en los que el camino diseñado inicialmente no 
está siendo usado y el tránsito se desarrolla en una franja paralela cuyo pavimento es irregular, 
aflorando algunas piedras y con ligera pendiente hacia los taludes naturales transversales de la 
vaguada. 
Por lo tanto, la propuesta contempla la existencia de tramos de camino de nueva traza, distinta de la 
original. Las catas 2a y 2b corresponden a las dos situaciones (el caso del camino que mantiene su 
trazado y aquel otro en el que cambia). 
 

                    
 
La excavación, dentro del camino actual, muestra un suelo similar al analizado en 1a, es decir: una 
zahorra arcillosa bien graduada (GW) que resulta apta para ser reutilizada como firme en nuevos 
caminos o como relleno en la base de terrazas o jardineras. 
El tamaño de los fragmento más grandes es de 5 cm. 
 
Este suelo no corresponde a ninguno de los niveles estratigráficos de la vaguada ya que ha sido 
diseñado expresamente para la construcción del camino, en la época en la que se urbanizó está zona 
del Área Homogénea Sur.  
 



 
 

   Parque Arroyo del Coronel – Los Prados de Torrelodones – EQUIPO PIKIONIS 2018 

19 
 

• CATA 2.b  Fuera del camino perimetral este. Próxima a la zona de oficinas 
 

                  
Nuevo trazado del camino          Camino actual y nuevo trazado               Plano con las dos situaciones 
 
En este caso se trata de averiguar las características del suelo en el que será nuevo trazado del 
camino, en paralelo al actual. 
La excavación muestra una capa similar a la obtenida en 1b pero sin un recubrimiento vegetal 
significativo. El jabre (SC) aflora inmediatamente, presentando unos niveles de disgregación 
elevados, con un componente arenoso importante y un grado de preconsolidación escaso. 
 
Este suelo es apto como relleno de terrazas y pequeñas explanadas, controlando su compactación y 
riego. Su permeabilidad parece mayor que la correspondiente a 1b, debido a su mayor porcentaje 
arenoso.  
 

                        
Recubrimiento vegetal escaso  Jabre metamórfico                                       Jabre en descomposición 
 
Por lo tanto, una vez analizadas las muestras obtenidas de las catas 1a, 1b, 2ª y 2b se puede afirmar 
que el objetivo de reutilizar las tierras excavadas es viable. 
Las zahorras arcillosas bien graduadas (GW) levantadas de los caminos existentes, servirán como 
firmes para los nuevos trazados y caminos. 
 
Los jabres (SC) más o menos arcillosos obtenidos del terreno natural (una vez suprimido el 
recubrimiento vegetal) se podrán usar como rellenos en terrazas y jardineras. 
Una vez excavado el nuevo trazado del camino y eliminada una capa de 15 cm de jabre, deberá 
aplicarse un firme de zahorra de al menos 5 cm como base del nuevo pavimento. 
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• CATA 3 En el tramo arcilloso del camino perimetral oeste. 
 

    
 
Finalmente, la cata 3 se realiza en el tramo de nuevo trazado del camino perimetral oeste, que fue 
modificado respecto a su diseño original, al construirse el puente de la calle Valdehurones. 
Se ha detectado que el pavimento es de arcilla en una longitud de camino de 50 m. 
 

                      
 
 La muestra obtenida corresponde a una arcilla ligeramente plástica (CL), cuya retracción se 
manifiesta a través del agrietamiento en forma de curva propio de los suelos cohesivos. 
El suelo ha mantenido la humedad y se pueden formar con facilidad bastones arcillosos, 
apelmazando la tierra con la mano. 
 
Se aconseja que, al menos en un espesor de 20 cm, el suelo sea sustituido por una zahorra que sirva 
como firme y estabilice el sustrato. 
Se tendrá especial atención a la ubicación de las juntas de hormigonado en los extremos de este 
tramo. 
 
Por lo tanto, la excavación de las 5 catas y el análisis de las muestras obtenidas han permitido un 
acercamiento a la solución de las problemáticas planteadas. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1.- Metodología 
 
A partir del los estudios geotécnicos de referencia y de la toma de muestras a través de diversas 
catas, se ha realizado una aproximación razonable a las soluciones a los retos geotécnicos del ámbito 
de actuación. 
Dada la enorme extensión de dicho área, se ha tratado de definir las unidades y estratos existentes 
en la zona, contextualizándolos en el marco referencial de los informes geotécnicos generales. 
 
Posteriormente, a través de la observación, excavación y toma de muestras se ha comprobado la 
coherencia entre la realidad y lo teóricamente planteado. 
Algunas acciones imprevistas, como el hincado de postes de madera a lo largo de un nuevo camino 
transversal o el la delimitación del área canina ha permitido tener constancia del tipo de suelo y sus 
características mecánicas en una franja significativa. 
 
Por otra parte, el proceso de observación de los efectos del agua en la vaguada: escorrentías en los 
caminos, encharcamiento de zonas, arrastres,… durante todas las estaciones del año, ha permitido 
tomar conciencia de algunas problemáticas difíciles de descubrir en poco tiempo.  
 
5.2.- Estrategias de actuación 
 

• Reutilizar, como firmes o como rellenos, los suelos levantados (zahorras y jabres) de los 
caminos existentes o de nuevo trazado, evitando el transporte innecesario de tierras a 
vertedero, consiguiendo reducir significativamente el impacto ambiental y el gasto 
energético. 
 

• Aplicar la estrategia de aportar tierras en vez de excavar, sobre todo en aquellos caminos 
cuyo sustrato está constituido por vertidos de escombros enmascarados por el 
recubrimiento vegetal o en aquellos otros vulnerables a las escorrentías naturales. 
En estos casos se opta por la construcción de bordes de traviesas de madera, confinando 
firme y pavimento entre sus límites. 
 

• Controlar las escorrentías naturales y las que tienen su origen en la red de pluviales de las 
calles adyacentes, y protegiendo del agua a los caminos, mediante cunetas y desagües y 
utilizando sistemas de drenaje que eviten encharcamientos. 

 
A partir de estas directrices básicas, legitimadas por la metodología geotécnica ya mencionada, se 
adoptarán las soluciones particulares a cada caso, teniendo presente la compleja fenomenología del 
territorio objeto del proyecto. 
 
A continuación se concretan algunas recomendaciones particulares para los suelos más extendidos 
en el área de actuación, como es el jabre en sus diversos niveles, formando parte de recubrimientos 
y con diversos grados de resistencia y deformabilidad.  
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5.3.- Recomendaciones 
 
5.3.1.- Cota de cimentación 
El Jabre o suelo residual granítico al tratarse de un material en tránsito a roca posee una 
deformabilidad muy variable y una capacidad portante moderada a elevada. Se trata de un nivel 
adecuado para cimentaciones de cuyas solicitaciones de carga no son elevadas, debido a los elevados 
asientos diferenciales que se pueden dar entre zonas poco meteorizadas menos deformables y las 
zonas más alteradas que se comportan como suelos más deformables. 
 
Se recomienda el arriostramiento de zapatas, zapatas corridas o incluso emparrillado de zapatas con 
objeto de minorar los asientos diferenciales que se puedan generar. 
En función del grado de preconsolidación, se puede recurrir a una cimentación superficial una vez 
que se supere la capa superficial vegetal, que en caso de existir, puede alcanzar un espesor medio de 
unos 60-80 cm. Se trata de suelos de elevada capacidad portante y baja deformabilidad. 
 
5.3.2.- Presión vertical admisible y asientos 
La tensión admisible de los materiales definidos como Jabre o suelo residual granítico, es bastante 
elevada a partir de la expresión de Brinch-Hanssen, no obstante, se recomienda limitar la carga de 
trabajo aumentando la anchura de la cimentación, a fin de obtener asientos admisibles para la 
estructura a cimentar. 
 
De modo genérico se puede considerar una tensión admisible de 2.0 a 2.5 kg/cm2. 
Para el nivel de Suelos Pre-consolidados, se puede considerar un valor medio de tensión admisible de 
3.0 kg/cm2, siempre y cuando, los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones, tales 
como bloques o litoclastos , sean retirados y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la 
excavación para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. 
 
5.3.3.- 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, además de los ya indicados anteriormente, 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. 
 
MBH: Módulo de balasto horizontal = 5.100 t/m3 
Kp: Coeficiente de empuje pasivo = 0,28 
Ka: Coeficiente de empuje activo = 3,54 
K0 : Coeficiente de empuje en reposo = 0,44 
 
5.3.4.- Excavación  
Los materiales correspondientes con recubrimientos antrópicos, suelos no consolidados y suelos 
preconsolidados se consideran fácilmente excavables mediante excavadoras y mototraillas. Se debe 
mencionar que estos materiales pueden 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. 
Su presencia es heterogénea por tanto no se puede determinar una zona concreta ni tampoco su 
espesor ya que la naturaleza del depósito hace que su presencia siga un patrón disperso y caótico. 
 
Los materiales que corresponden con el Jabre o suelo residual se clasifican como de excavabilidad en 
tránsito a roca. Tanto las rocas fracturadas como las poco fracturadas se consideran de ripado difícil 
a marginal, probablemente ripables con maquinaria pesada (ripers) o muy pesada y/o cementos 
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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. 
 
En cuanto a la estabilidad de los taludes en fase de excavación, considerando una situación de corto 
plazo, se pueden excavar los niveles de suelo no consolidado empleando inclinaciones de 1H:1V, 
siempre y cuando la altura no supere los dos metros de altura y que el talud esté seco. Para taludes 
en suelo pre-consolidado y jabre, se podrán emplear taludes a corto plazo de 1H: 2V, siempre y 
cuando, el talud no supere los dos metros de altura, el talud se halle encuentre seco, y los bloques y 
cantos no se hallen en descalzados. 
 
5.3.5.- Aspectos constructivos 
Para rellenos se deberá emplear material de aporte clasificado como “Tolerable, Seleccionado o 
Adecuado” según el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras viales” (PG-3/75) para el 
cimiento y núcleo del relleno. Para la coronación del relleno, se recomienda emplear terreno 
“Seleccionados o Adecuados”. 
 
Una vez preparado el apoyo del relleno, se procederá a la construcción del mismo, empleando los 
materiales de aporte definidos anteriormente que serán extendidos en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. El espesor de estas tongadas será el 
adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. 
 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, 
será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongadas ha de ser superior a tres 
medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras 
no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea 
autorizada su extensión por el Director de las Obras. 
 
Salvo justificación especial, la humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el 
grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de 
saturación correspondientes, en el ensayo Proctor de Referencia del material de aporte, a 
humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho 
ensayo Próctor de Referencia. 
 
En cuanto al tipo de ambiente al que está sometido el hormigón, se caracteriza por pertenecer a la 
clase general de exposición no agresiva ya que tanto la roca sana como el nivel suprayacente no son 
susceptibles de formar sulfatos dada la composición geoquímica que presentan y, por tanto, no es 
necesario el uso de cemento sulforresistente para la cimentación. 
 
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. 
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VIII. ANEXO 3.  INSTALACIONES
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1.- PREEXISTENCIAS 
 
1.1.- Redes urbanas: alcantarillado (fecales) y pluviales 
 

             
   Red de alcantarillado (fecales)                                Red de aguas pluviales          
      

             
Pozos red de fecales en caminos perimetrales                           Desagüe en arroyo de tubería de pluviales 
 
Red de alcantarillado (fecales):  
Discurre en dirección NS coincidiendo con los  caminos perimetrales de la vaguada, hasta llegar, en 
su cota más baja a la estación de bombeo, que envía las aguas a la estación depuradora. 
 
El caminante escucha el ruido de las aguas en los colectores enterrados y siente su olor fétido. 
Alguno de los pozos será recrecido e incorporado a la jardinera a construir en el camino oeste. 
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Red de pluviales: 
Recoge las aguas de escorrentía de las calles adyacentes y las vierte al cauce natural a través de 
pedreras que, debido a la humedad, muestran una frondosa vegetación. 
 
El arroyo Coronel alimenta su caudal de forma artificial a partir de estas aportaciones, que se 
producen únicamente en las parcelas central y sur del ámbito de actuación, contrastando con la 
aridez del cauce en su tramo inicial, que discurre por la parcela norte (desde la C/Herrén de Madrid). 
 

      
Desagüe pluvial                 Frondosidad debida al vertido de pluviales de calles adyacentes 
 
1.2.- Red de riego. 
 
Por el eje de la vaguada discurre una tubería de polietileno que abastece de agua potable a 11 bocas 
de riego, que son utilizadas actualmente para el mantenimiento del variado arbolado plantado en los 
últimos años: desde encinas hasta pinos. 
 
El trazado de esta tubería, que a veces invade el cauce del arroyo, debe ser modificado 
puntualmente para evitar esta situación.  
 
La acometida se encuentra en la calle Herrén de Madrid, en la cota más alta de la vaguada (+818). 
La última de las bocas de riego se encuentra cerca del puente de la calle Arroyo Coronel, a una cota 
40 m inferior a la acometida (+778), por lo que el control de presiones resulta necesario. 
 

     
Tubería para bocas de riego                              Armario para contador                                     Boca de riego 
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2.- INSTALACIONES PROPUESTAS 
 
2.1.- Red de riego por goteo 
 
Para el mantenimiento de las nuevas plantaciones de arbustos y aromáticas previstos en las nuevas 
terrazas delimitadas por muros de gaviones y en la jardinera de traviesas de madera a construir en el 
camino perimetral oeste, se instala una red de riego por goteo, alimentada desde las bocas de riego 
ya existentes. 
Para ello se necesita la instalación de arquetas propias del riego por goteo, que han de contener las 
electroválvulas y programadores necesarios para su puesta en marcha. 
 

            
   Arqueta                        Electroválvula dentro de la arqueta.                          Programador 
 
2.2.- Abastecimiento a fuentes 
 
Se trata de construir 3 fuentes, reutilizando algunas piedras singulares, a veces talladas, situadas en 
el almacén municipal del Ayto. de Torrelodones, que han servido en anteriores ocasiones para la 
construcción de bancos, mesas y fuentes, para lo que se hace necesario su traslado a la obra. 

• Traslado y colocación de 6 piedras talladas almacenadas en parcela municipal. 
• Taladro de las piedras para acople de grifo. 
• Elementos de fontanería: arquetas, llaves y grifos. 
• Zanjas y conducciones 

Las 3 fuentes se situarán: 
• Próxima a la zona de juego infantil, lindante con el camino perimetral oeste. 
• Próxima al acceso al área canina, en el margen derecho del arroyo. 
• Próximo a una de las terrazas delimitadas con gaviones situada en la parcela norte del 

ámbito de actuación (en las proximidades de la calle Herrén de Madrid).  
El abastecimiento se realiza desde arquetas próximas a bocas de riego ya existentes.  
 

     
Piedras en el almacén municipal         Ejemplo: Fuente de piedra en el Cordel de Hoyo 
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2.3.- Elementos para el abastecimiento a la red de riego por goteo y a las fuentes 
 
Conducciones: 

 
• Red de riego por goteo: 

Las tuberías de abastecimiento serán de polietileno, con un diámetro de 40 mm y la malla o parrilla 
de distribución será de 16 mm de diámetro. 

• Abastecimiento a las fuentes 
Tuberías de polietileno de 40 mm de diámetro, desde las arquetas hasta los puntos de suministro. 
 

 
 
Esquemas de instalación: 
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2.3.- Alumbrado del área canina 
 
Actualmente la vaguada carece de iluminación propia. 
Recientemente se ha delimitado un área como zona canina y con este motivo se propone la 
instalación de 3 puntos de luz, alimentados con energía solar. 
Dos se ubicarán próximos a los accesos de dicho área y el tercero en una posición central 
equidistante. 
 

   
Acceso norte al área canina                                   Vista del área canina desde su acceso sur. 
 
Se trata de conseguir un nivel de iluminación suficiente para que los usuarios del área canina puedan 
utilizarla durante todo el año en las horas de la tarde. Actualmente el área circundante experimenta 
un gran desarrollo urbanizador, completándose la construcción de las viviendas programadas en el 
Plan Parcial, lo que provocará una demanda creciente de esta área canina. 
 
Al no existir, ni permitir la legislación de protección de la vaguada, una línea eléctrica propia que 
pudiese alimentar algún alumbrado, se opta por la instalación de luminarias solares, autónomas.   

• Farolas (3 ud) de alimentación fotovoltaica autónoma con luminaria de 48 leds de color 
blanco neutro y óptica vial. Incluye la cimentación de los báculos. 

 
 

      
 
 
Se pretende reducir los efectos de contaminación lumínica ambiental, siendo además la vaguada un 
espacio de carácter forestal. Se adoptarán soluciones específicas a tal fin.  
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IX. ANEXO 4.  DATOS PARA LA ADMINISTRACIÓN
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1. NORMATIVA

CONDICIONANTES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
Para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta todas las Normas dictadas por los Ministerios 
de Industria y Energía y de Fomento, así como las de la presidencia del Gobierno sobre la 
construcción actualmente en vigor, tal como se reseña en el Anejo correspondiente de esta misma 
memoria. 

Igualmente se cumplen las Ordenanzas y Normas actualmente vigentes en el municipio de 
Torrelodones, así como todas aquellas otras dictadas por los Organismos Oficiales competentes en 
materia urbanística y Código Técnico de la Edificación. 
Se ha tenido especial motivación en el cumplimiento del Título VII (Normas Generales de 
Urbanización). 

2. PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 
Se adjuntan mediciones y presupuesto en el CAPÍTULO X de la presente memoria. 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
En los Documentos del Proyecto se mencionan los siguientes presupuestos: 
- Presupuesto general o de licitación: 149.935,88 € 
- Presupuesto de Ejecución Material: 104.129,37 € 

3. PLAZOS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se fija un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES, en cumplimiento del articulado de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (que sustituye al art. 123-1 párrafo 
e) del Real Decreto 3/2011).

PLAN DE OBRA 
Se adjunta, a continuación, el gráfico del PLAN DE OBRA, valorando económicamente cada etapa. 



PEM PARCIAL:

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

15

16

01.05 - 01.071/1 Jardinera - asiento 2.961,51

01.02 Desbroce del terreno 290,93

01.01 - 01.02 - 04.01 - 04.02 Demoliciones en caminos 1.103,451/1, 4/5 

3.610,65

2.175

3.073,34

Zanjas e instalaciones

Senda paralela al arroyo

Bordillos y traviesas

01.06 - 01.07 - 04.02 - 05.011/1, 4/5, 5/6, 13/14

12/13

1/1, 4/5, 5/6 01.01 - 04.02 - 05.01

87,90Excavación de 15 cm. de firme1/1 01.02

174,34Extendido de firme01.03 - 04.02 - 05.011/1, 4/5, 5/6

25.00Recolocación de banco01.091/1

14.365,02Pavimento de h. desactivado y jabre01.04 - 04.02 - 05.011/1, 4/5, 5/6

5.079,37Terrazas con gaviones01.081/1, 8/9

272,07Demoliciones en caminos02.01 - 02.02 2/2

989.34Excavación rellenos de caminos02.02 - 04.02 - 05.022/2, 4/5, 5/6

2.175Senda paralela al arroyo12/13

3.958,35Bordillos y traviesas2/2, 4/5, 5/6 02.02 - 04.01 - 05.02

Excavación de 15 cm. de firme 750,66

2/2, 4/5, 5/6 02.02 - 04.02 - 05.02 308,96

2/2, 5/5 02.01 - 04.02

Extendido de firme

Pavimento de jabre2/2, 4/5, 5/6 02.02 - 04.02 - 05.02 5.528,85

Luminarias solares 14.407,9814/15

Excavación rellenos de caminos6/7, 7/8, 10/11 3.386,12

Desbroce del terreno 631,116/7, 7/8, 10/11, 3/4

Zanjas e instalaciones8/9, 13/14 2.600,62

Recolocación de rocas11/12 1.572,52

Bordillos de traviesas 2/2, 6/7, 7/8  7.644,65

Excavación de 15 cm. de firme2/2, 3/4 02.01 - 03.01 240,74

Extendido de firme 308,282/2, 6/7, 7/8, 10/11 02.01 

03.01

Pavimento de jabre6/7, 7/8 4.180,40

Vado de piedras6/7 318,67

Traviesas2/2, 3/4, 10/11 02.01 - 03.01 3.403,03

Pavimento de jabre 12.036,60

Supresión de caminos9/10, 10/11 1.061,82

Distribución riego por goteo1/1, 8/9 01.06 787,15

Plantaciones01.05 2.648,10

43,17

PEM A ORIGEN: 0,00

4.520,21 9.285,55 14.554,34 12.638,45 1.223,94 20.101,15 6.782,17 9.381,49 5.212,41 15.603,95 1.226,14 3.599,57

99.609,16 90.323,61 63.130,82 61.906,88 41.805,73 35.023,56 25.642,07 20.429,66 4.825,71 3.599,5775.769,27

121.15
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121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15

43,17

121.15
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4. ESTUDIO GEOTÉCNICO

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sustitutoria 
del RD 3/2011 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo articulado mantiene el siguiente 
criterio: 
Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y 
estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 
ESTUDIOS REALIZADOS 
Durante la ejecución de los trabajos realizados en el Parque Arroyo Coronel, no se modificarán 
elementos estructurales ni se alterará la capacidad resistente del terreno, ni la carga superficial sobre 
el mismo, por lo que en este caso se considera la no necesidad de incluir estudio geotécnico 
específico ya que el proyecto trata únicamente de: 

• La consolidación y mejora de algunos caminos ya existentes, cuyo pavimento es substituido.
• La creación de caminos análogos a los existentes, en los mismos suelos.
• La construcción de muretes de contención de tierras de relleno seleccionadas, de 80 cm de

altura, para suavizar las pendientes del terreno y crear algunas pequeñas superficies
sensiblemente horizontales que sirvan como lugares de observación del paisaje.

Sin embargo, sí se ha considerado necesario: 
• La excavación de algunas catas en aquellos puntos significativos del ámbito de actuación,

permitiendo comprobar la similitud y/o diferencia de características entre distintos lugares y 
situaciones, toda vez que se pretende reutilizar las tierras levantadas de los caminos a 
mejorar, como rellenos o como firmes en las áreas de nueva creación, ya sean nuevos 
itinerarios peatonales o zonas estanciales. 

• Se han realizado análisis sencillos de las muestras obtenidas, que se han podido comparar
con las de otros estudios geotécnicos de la zona y ser contextualizadas en el marco del
informe geotécnico general de la zona de Torrelodones, encargado por el Ayuntamiento
torresano en julio de 2012.

• La consulta y aplicación de dicho informe general:
“Informe geotécnico preliminar y reconocimiento geológico del término municipal de
Torrelodones. Comunidad de Madrid”. Expediente: G-025-AQ-50.07.12

5. OTROS ESTUDIOS

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el presente proyecto incluye el 
preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Capítulo III de esta memoria. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Se adjunta estudio de gestión de residuos en el 
Capítulo IV de esta memoria. 

6. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y DEL CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
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De acuerdo con lo preceptuado en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (sustitutoria del Real Decreto 3/2011) la obra se clasifica dentro del 
apartado b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
No se considera necesario exigir clasificación al contratista, por ser un contrato menor de 500.000€, 
según indica en el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internalización. 

7. REPLANTEO Y REVISIÓN DE PRECIOS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y REPLANTEO 
En los anejos correspondientes se incluyen todos los datos necesarios para replantear las obras, así 
como todos los detalles Geométricos. 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
A estas obras no corresponde Revisión de Precios, por considerarse un plazo de ejecución inferior a 
un año, como se indica en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (sustitutoria del Real Decreto 3/2011) 

8. GARANTÍA Y CONTROL

PLAZO DE GARANTIA 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, según articulado de la Ley 9/2017, de 8 de de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (sustitutoria del Real Decreto 3/2011) 

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 los 
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 ejecución material de la obra. 

9. OBRA COMPLETA

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de los Artículos 125.1 y 127.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa susceptible de 
ser entregada al uso general. 

NOTA: 
Todas las especificaciones, reguladas por el RD 3/2011 de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
actualizan adaptándose a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

10. COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos de las unidades de proyecto, se encuentran incluidos en el 13% de gastos 
generales previstos en eel presupuesto de contrata.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de agosto de 2018 Página 1  

1 ACC_1. CAMINO DE HORMIGÓN DESACTIVADO ......................................................................................................  22.827,78 21,92 
2 ACC_2. CAMINO PERIMETRAL LONGITUDINAL ESTE ..............................................................................................  16.174,94 15,53 
3 ACC_4. CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE ..........................................................................................  4.503,26 4,32 
4 ACC_5. REPARACIÓN CAMINO TRANSVERSAL EXISTENTE ...................................................................................  2.793,58 2,68 
5 ACC_6. CAMINO TRANSVERSALES A ZONA CANINA ...............................................................................................  4.769,65 4,58 
6 ACC_7. CAMINO TRANSVERSAL SINUOSO EN ZONA ALTA ....................................................................................  9.155,09 8,79 
7 ACC_8. CAMINO TRANSVERSAL PARALELO A PUENTE ALTO ...............................................................................  5.240,92 5,03 
8 ACC_9. TERRAZAS DELIMITADAS CON GAVIONES .................................................................................................  7.852,27 7,54 
9 ACC_10. SUPRESIÓN TRAMO DE CAMINO EN ZONA SUPERIOR ...........................................................................  859,91 0,83 
10 ACC_11. MODIFICACIÓN DE CAMINO CENTRAL EXISTENTE .................................................................................  5.406,80 5,19 
11 ACC_12. DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS ..................................................................................  1.572,52 1,51 
12 ACC_13. SENDA PARALELA AL ARROYO ...................................................................................................................  4.350,01 4,18 
13 ACC_14. FUENTES ........................................................................................................................................................  2.242,87 2,15 
14 ACC_15. LUMINARIAS CON PANELES SOLARES EN ZONA CANINA ......................................................................  14.407,98 13,84 
15 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.453,77 1,40 
16 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  518,02 0,50 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 104.129,37 
 13,00 % Gastos generales .............................  13.536,82 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  6.247,76 
  ______________________________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 123.913,95 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  26.021,93 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 149.935,88 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 149.935,88 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS  

 Torrelodones, a 08 de agosto de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 ACC_1. CAMINO DE HORMIGÓN DESACTIVADO                             
 SUBCAPÍTULO 01.01 BORDILLOS                                                         
01.01.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos  
 constructivos contiguos. El precio incluye el picado del material de agarre.  
 1 58,00 58,00 
  _____________________________________________________  
 58,00 2,70 156,60 
01.01.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y me-  
 nor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados  
 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 58,00 0,10 0,20 1,74 1.5                                             
  
  _____________________________________________________  
 1,74 17,12 29,79 
01.01.03 M    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-  
 da peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H  
 (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según  
 UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)  
 de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,  
 extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-  
 planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado  
 de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-  
 fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con  
 un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  
 Tramos nuevo trazado y áreas 1 102,00 102,00 
 vestibulares  
  _____________________________________________________  
 102,00 19,50 1.989,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 BORDILLOS .............................  2.175,39 
 SUBCAPÍTULO 01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO                                              
01.02.01 M2   DESBROCE TERRENO e<10 cm                                          
 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,  
 con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Nuevo trazado del camino 1 106,30 106,30 
 Área vestibular norte 1 66,50 66,50 
 Área vestibular sur 1 57,00 57,00 
 Inicio camino a reparar 1 21,00 21,00 
  _____________________________________________________  
 250,80 1,16 290,93 
01.02.02 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior  
 utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 Tramo arcillo del camino 1 115,00 0,20 23,00 
 Tramo de zahorra compactada del 1 327,03 0,12 39,24 
 camino  
  _____________________________________________________  
 62,24 2,24 139,42 
01.02.03 M3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                
 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería  
 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y  
 menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, carga-  
 dos con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 Tramo arcilloso 1 115,00 0,15 17,25 
  _____________________________________________________  
 17,25 18,35 316,54 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO .......  746,89 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                          
01.03.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 Tramo arcilloso del camino 1 50,00 2,30 0,10 11,50 
 Espacios vestibulares, nuevo trazado 1 25,08 25,08 
 e inicio del camino trans.  
  _____________________________________________________  
 36,58 4,01 146,69 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS...............................  146,69 
 SUBCAPÍTULO 01.04 HORMIGÓN DESACTIVADO                                              
01.04.01 M2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORM. DESACTIVADO e=12cm                    
 Pavimento continuo de hormigón desactivado, de 12 cm de espesor, tamaño del árido 4/8 mm, aca-  
 bado hormigón envejecido, sin colorantes, realizado con hormigón especial para pavimentos desacti-  
 vados, con fibra de polipropileno de 12 mm, sobre firme no incluido en el presente precio, replanteo,  
 colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, suministro y aplicación de  
 los productos protectores y desactivantes, cortes de juntas mediante corte con radial a 1/3 del espe-  
 sor del pavimento, lavado de la superficie del hormigón con agua alta presión, aplicación de resina  
 de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado, medida la superficie  
 ejecutada en obra.  
 Camino y áreas inicial y final 1 692,83 692,83 
  _____________________________________________________  
 692,83 18,88 13.080,63 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 HORMIGÓN DESACTIVADO ...  13.080,63 
 SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERA/ASIENTO                                                 
01.05.01 UD   TRAVIESAS DE MADERA 10x20x250cm                                   
 Ecotraviesas de madera de pino R4 de dimensiones 250x20x10cm en formación de jardinera. El  
 frente y los laterales estarán formados por hiladas de traviesas apoyadas y clavadas de manera al-  
 ternada entre sí con un solape de 20cm. I/p.p. de encuentros y bordes, medios auxiliares y pequeño  
 material, terminado.  
 Asiento jardineras 70 70,00 
  _____________________________________________________  
 70,00 12,94 905,80 
01.05.02 M    CERRAMIENTO DE TRASDÓS CON RASILLÓN 50x20x4cm                     
 Cerramiento de trasdós de jardinera con rasillón hueco sencilllo de 50x20x4 cm, sin recibido de mor-  
 tero. La jardinera se forrará por el interior con manta botonera impermeabilizante e irá acabada con  
 pintura acrílica al agua para exterior. Incluso varillas de acero para anclaje al terreno y tubos para el  
 desagüe del interior de la jardinera. El cerramiento se pintará por el exterior con pintura acrílica para  
 exterior mate lisa, tanspirable, impermeable y de alta resistencia a la alcalinidad, de color verde os-  
 curo. Con p.p. de replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas, rejuntado, imprimación transparente previa a la pintura en superficies muy porosas, limpieza  
 y medios auxiliares.  
   
   
 1 70,00 70,00 
  _____________________________________________________  
 70,00 6,66 466,20 
01.05.03 M    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=110 mm                     
 Tubería de drenaje de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 110 mm. y rigidez  
 esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado),  colocada en el fondo de la jardinera sobre capa de  
 tierra arenosa del talud existente, tallada mediante excavadora, y apoyos en piezas de ladrillo  cada  
 2,5 m para conseguir pendiente del 2%,  revestida en toda su superficie lateral con geotextil Feltem-  
 per 300 o similar, incluso piezas de conexión con tubería de PVC para desagüe al terreno natural.      
 6 10,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 12,00 720,00 
01.05.04 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBO DESAGÜE JARDINERA                  
 Excavación de zanjas, transversales al camino, desde el fondo de la jardinera hasta los taludes del  
 terrano natural, para alojamiento de tuberías de desagüe de la red de drenaje de la jardinera, de hasta  
 20 cm de anchura y 40 cm de profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma.   
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 3 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 7,50 22,50 
01.05.05 M    TUBO PVC DESAGÜE JARDINERA                                        
 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, se-  
 gún UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas espe-  
 ciales.  
 3 10,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 4,73 141,90 
01.05.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 110,00 2,40 0,05 13,20 
  _____________________________________________________  
 13,20 4,01 52,93 
01.05.07 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
   
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 18,80 376,00 
01.05.08 UD   SUMINISTRO Y TRANSPLANTE DE ARBUSTO                               
 Suministro en maceta de 2,5l y altura de planta 100-150 cm, plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,4m,  
 incluso apertura del mismo a mano, abonado, fomración de alcorque y primer riego.  
 Ampelopsis trepadora 15 15,00 
 Lonicera Japonica (Madreselva) 30 30,00 
 Pittosporum undulatum (Jazmín del 20 20,00 
 Cabo)  
  _____________________________________________________  
 65,00 7,93 515,45 
01.05.09 UD   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS                     
 Suministro y plantación de plantas aromáticas autótonas, de 20 a 40cm de altura, suministradas en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m. incluso apertura a mano, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Lavandula stoechas 'Pedunculata' 100 100,00 
 (Cantueso)  
 Thymus vulgaris (Tomillo) 100 100,00 
 Santolina chaecytissus (Botonera) 100 100,00 
  _____________________________________________________  
 300,00 2,61 783,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERA/ASIENTO ............  3.983,78 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 RIEGO POR GOTEO                                                   
01.06.01 UD   ARQUETA CONEXIÓN BOCA DE RIEGO+ELECTROVÁLVULA                     
 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red  
 general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y  
 distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10  
 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la  
 zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada.   
 Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones ros-  
 cadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con ar-  
 queta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  
 distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 116,00 116,00 
01.06.02 UD   PROG.ELECT.INTEMPERIE 2 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie, de 2 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-  
 tal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 158,35 158,35 
01.06.03 M    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO POR GOTEO      
 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tu-  
 bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm  
 de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y pro-  
 bada. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 10,60 424,00 
01.06.04 M    TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO                                        
 Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de  
 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios  
 de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Parrilla 1 210,00 210,00 
  _____________________________________________________  
 210,00 1,73 363,30 
01.06.05 M    PASATUBOS PVC LISO D= 110mm                                       
 Pasatubos enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-  
 ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,  
 s/ CTE-HS-5.  
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 13,07 78,42 
01.06.06 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE RED DE RIEGO             
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de  
 profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma.  
 Zanjas 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 10,00 400,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 RIEGO POR GOTEO ................  1.540,07 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 POZOS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO                               
01.07.01 M    RECRECIDO DE POZO DE ALCANTARILLADO                               
 Recrecido de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m  
 de diámetro interior, formado por:  fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con  
 mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15.  
   
 2 0,50 1,00 
 1 0,12 0,12 
  _____________________________________________________  
 1,12 210,11 235,32 
01.07.02 Ud   DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE TAPA                                 
 Desmontaje de tapa circular de pozo de registro existente, acopio y posterior recolocación en los po-  
 zos, recibida con mortero de cemento en la boca del pozo. Totalmente colocada y recibida.  
   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 13,47 40,41 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 POZOS DE REGISTRO DE ......  275,73 
 SUBCAPÍTULO 01.08 TERRAZAS CON GAVIONES                                             
01.08.01 M3   TERRAZA CON GAVIONES                                              
 Formación de terraza con gaviones compuesta por caja de 1x0,4x0,8 m de malla de triple torsión,  
 hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de pie-  
 dra granítica de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroex-  
 cavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para  
 amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje.  
 1 17,15 0,40 0,80 5,49 
  _____________________________________________________  
 5,49 96,69 530,83 
01.08.02 M2   EXTENDIDO DE LÁM. BOTONERA DRENANTE EN TERRAZAS                   
 Suministro y colocación de lámina botonera drenante colocada verticalmente en el trasdós de los ga-  
 viones, previa al vertido de tierras procedentes de la obra.   
 1 17,15 0,40 6,86 
  _____________________________________________________  
 6,86 3,20 21,95 
01.08.03 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 17,15 2,75 0,40 18,87 
  _____________________________________________________  
 18,87 4,01 75,67 
01.08.04 M2   EXTENDIDO DE MANTA FILTRANTE EN TERRAZAS                          
 Suministro y colocación de manta filtrante colocada sobre la base de arena limosa con grava proce-  
 dente de la obra, previa a l extendido de la tierra vegetal.   
 1 47,30 47,30 
  _____________________________________________________  
 47,30 1,00 47,30 
01.08.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
   
 1 47,30 0,20 9,46 
  _____________________________________________________  
 9,46 18,80 177,85 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 TERRAZAS CON GAVIONES ..  853,60 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 MOBILIARIO URBANO                                                 
01.09.01 UD   DESMONTAJE DE BANCO C/REPOSICIÓN                                  
 Desmontaje de banco de madera, de 40kg de peso máximo, con medios manuales y recuperación  
 del material para su posterior montaje en emplazamiento próximo. Incluso p/p de reparación de des-  
 perfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta su  
 posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-  
 dor. Totalmente montado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 25,00 25,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 MOBILIARIO URBANO ............  25,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACC_1. CAMINO DE HORMIGÓN DESACTIVADO ............................................  22.827,78 
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 CAPÍTULO 02 ACC_2. CAMINO PERIMETRAL LONGITUDINAL ESTE                        
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRAMO NORTE                                                       
02.01.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos  
 constructivos contiguos. El precio incluye el picado del material de agarre.  
 Tramo medio 1 24,87 24,87 
 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 33,87 2,70 91,45 
02.01.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y me-  
 nor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados  
 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 33,87 0,10 0,20 1,02 1.5                                             
  
  _____________________________________________________  
 1,02 17,12 17,46 
02.01.03 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior  
 utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 679,56 0,15 101,93 
  _____________________________________________________  
 101,93 2,24 228,32 
02.01.04 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 110,00 2,40 0,05 13,20 
  _____________________________________________________  
 13,20 4,01 52,93 
02.01.05 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 Tramo superior 1 80,90 2,40 194,16 
 Tramo medio 1 131,39 2,40 315,34 
 Tramo inferior 1 70,86 2,40 170,06 
  _____________________________________________________  
 679,56 10,00 6.795,60 
02.01.06 M2   REPARACIÓN DE PELDAÑOS DE MADERA                                  
 Reparación y consolidación de peldaños de madera existente, comprendiendo el lijado o retirada de  
 zonas sueltas o deterioradas, recuperación de volúmenes, tapado de fendas, reposición de los ele-  
 mentos accesorios deteriorados y todo lo necesario para dejar la unidad terminada. I/ p.p. de medios  
 auxiliares y pequeño material.  
 20 2,40 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 10,00 480,00 
02.01.07 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 24,11 602,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRAMO NORTE .......................  8.268,51 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 TRAMO CENTRAL                                                     
02.02.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos  
 constructivos contiguos. El precio incluye el picado del material de agarre.  
 Tramo medio 1 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  
 85,00 2,70 229,50 
02.02.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y me-  
 nor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados  
 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 85,00 0,10 0,20 2,55 1.5                                             
  
  _____________________________________________________  
 2,55 17,12 43,66 
02.02.03 M    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-  
 da peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H  
 (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según  
 UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)  
 de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,  
 extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-  
 planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado  
 de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-  
 fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con  
 un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  
 Tramo medio 1 82,00 82,00 
  _____________________________________________________  
 82,00 19,50 1.599,00 
02.02.04 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior  
 utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 462,69 0,15 69,40 
  _____________________________________________________  
 69,40 2,24 155,46 
02.02.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 192,79 2,40 0,05 23,13 
  _____________________________________________________  
 23,13 4,01 92,75 
02.02.06 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 462,69 462,69 
  _____________________________________________________  
 462,69 10,00 4.626,90 
02.02.07 M    EXCAV. TIERRAS  EN CAZ                                            
 Excavación de tierras para formación de caz de 2m de ancho y 40 cm de altura, incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 4 5,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 7,98 159,60 
02.02.08 M3   RELLENO DE GRAVA EN CAZ                                           
 Relleno y extendido de caz con grava, por medios mecánicos, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 4 2,50 2,00 0,40 8,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 26,37 210,96 
02.02.09 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 4 5,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 15,32 306,40 
02.02.10 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 24,11 482,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TRAMO CENTRAL ...................  7.906,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 ACC_2. CAMINO PERIMETRAL LONGITUDINAL ESTE ....................................  16.174,94 
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 CAPÍTULO 03 ACC_4. CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE                              
03.01.01 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior  
 utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 376,70 0,15 56,51 
  _____________________________________________________  
 56,51 2,24 126,58 
03.01.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 Tramo norte 1 376,70 376,70 
  _____________________________________________________  
 376,70 10,00 3.767,00 
03.01.03 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar:  
 árboles, arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el  
 espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
 1 163,78 163,78 
  _____________________________________________________  
 163,78 1,22 199,81 
03.01.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 17 17,00 
  _____________________________________________________  
 17,00 24,11 409,87 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO PERIMETRAL OESTE, 
 4.503,26 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 ACC_4. CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE ................................  4.503,26 
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 CAPÍTULO 04 ACC_5. REPARACIÓN CAMINO TRANSVERSAL EXISTENTE                    
 SUBCAPÍTULO 04.01 PUENTE SOBRE ARROYO                                               
04.01.01 UD   ELIMINACIÓN DEL PUENTE EXISTENTE                                  
 Eliminación del puente existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, carga y transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
04.01.02 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y  
 sección 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por  
 tablones de madera de 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 399,93 399,93 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PUENTE SOBRE ARROYO .....  649,93 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CAMINO                                                            
04.02.01 M    DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE TRAVIESA                   
 Levantado de bordillo de traviesas, con medios manuales y recuperación, acopio y colocación del  
 100% del material en un emplazamiento cercano, sin deteriorar los elementos constructivos conti-  
 guos. El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su superficie y al soporte, la ex-  
 cavación en la nueva ubicación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo  
 de acero, terminado.  
   
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 14,95 299,00 
04.02.02 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 4,11 4,11 
  _____________________________________________________  
 4,11 4,01 16,48 
04.02.03 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 190,00 190,00 
  _____________________________________________________  
 190,00 6,70 1.273,00 
04.02.04 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 5,83 233,20 
04.02.05 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 15,32 153,20 
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04.02.06 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 24,11 168,77 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CAMINO....................................  2.143,65 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ACC_5. REPARACIÓN CAMINO TRANSVERSAL EXISTENTE ........................  2.793,58 
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 CAPÍTULO 05 ACC_6. CAMINO TRANSVERSALES A ZONA CANINA                         
 SUBCAPÍTULO 05.01 TRAMO OESTE                                                       
05.01.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 96,70 0,05 4,84 
  _____________________________________________________  
 4,84 4,01 19,41 
05.01.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 96,70 96,70 
  _____________________________________________________  
 96,70 6,70 647,89 
05.01.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre  
 suelo preparado, i/excavación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de  
 acero, terminado.  
 1 82,30 82,30 
  _____________________________________________________  
 82,30 9,66 795,02 
05.01.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 24,11 120,55 
05.01.05 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 41,15 41,15 
  _____________________________________________________  
 41,15 5,83 239,90 
05.01.06 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 15,32 153,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TRAMO OESTE ........................  1.975,97 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 TRAMO ESTE                                                        
05.02.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 132,16 0,05 6,61 
  _____________________________________________________  
 6,61 4,01 26,51 
05.02.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 132,16 132,16 
  _____________________________________________________  
 132,16 6,70 885,47 
05.02.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre  
 suelo preparado, i/excavación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de  
 acero, terminado.  
 2 56,24 112,48 
  _____________________________________________________  
 112,48 9,66 1.086,56 
05.02.04 M    BORDE PELDAÑO TRAV.ECOL.20x10 cm                                  
 Borde de peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujec-  
 ción mediante estacas de madera empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del  
 cajeado para alojar el peldaño, rejuntado y limpieza.  
 Escalera de traviesas 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 9,65 125,45 
05.02.05 M    PELDAÑO DE TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección median-  
 te varillas de acero empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para  
 alojar el peldaño, rejuntado y limpieza.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 24,11 144,66 
05.02.06 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 24,11 120,55 
05.02.07 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 56,24 56,24 
  _____________________________________________________  
 56,24 5,83 327,88 
05.02.08 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 15,32 76,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TRAMO ESTE ...........................  2.793,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ACC_6. CAMINO TRANSVERSALES A ZONA CANINA ....................................  4.769,65 
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 CAPÍTULO 06 ACC_7. CAMINO TRANSVERSAL SINUOSO EN ZONA ALTA                    
06.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y  
 sección 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por  
 tablones de madera de 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 399,93 399,93 
06.02 M    EXCAV. TIERRAS  EN CAZ                                            
 Excavación de tierras para formación de caz de 2m de ancho y 40 cm de altura, incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 2 8,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 7,98 127,68 
06.03 M3   RELLENO DE GRAVA EN CAZ                                           
 Relleno y extendido de caz con grava, por medios mecánicos, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 2,00 4,00 0,40 6,40 
  _____________________________________________________  
 6,40 26,37 168,77 
06.04 M2   COLOCACIÓN DE PIEDRAS PLANAS PARA EL PASO DEL ARROYO              
 Colocación de piedras planas para el paso del arroyo.  
 2 2,00 2,50 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 14,99 149,90 
06.05 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar:  
 árboles, arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el  
 espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
 1 59,50 2,50 148,75 
  _____________________________________________________  
 148,75 1,22 181,48 
06.06 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su poste-  
 rior utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 181,00 2,50 0,15 67,88 
  _____________________________________________________  
 67,88 1,99 135,08 
06.07 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 181,00 2,40 0,05 21,72 
  _____________________________________________________  
 21,72 4,01 87,10 
06.08 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 181,00 2,40 434,40 
  _____________________________________________________  
 434,40 6,70 2.910,48 
06.09 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre  
 suelo preparado, i/excavación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de  
 acero, terminado.  
 2 181,00 362,00 
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  _____________________________________________________  
 362,00 9,66 3.496,92 
06.10 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 24,11 289,32 
06.11 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 181,00 181,00 
  _____________________________________________________  
 181,00 5,83 1.055,23 
06.12 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 4 2,50 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 15,32 153,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ACC_7. CAMINO TRANSVERSAL SINUOSO EN ZONA ALTA .........................  9.155,09 
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 CAPÍTULO 07 ACC_8. CAMINO TRANSVERSAL PARALELO A PUENTE ALTO                  
07.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y  
 sección 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por  
 tablones de madera de 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 399,93 399,93 
07.02 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar:  
 árboles, arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el  
 espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
 1 94,77 1,00 94,77 
  _____________________________________________________  
 94,77 1,22 115,62 
07.03 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su poste-  
 rior utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 94,77 2,00 0,15 28,43 
  _____________________________________________________  
 28,43 1,99 56,58 
07.04 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre  
 suelo preparado, i/excavación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de  
 acero, terminado.  
 2 94,77 189,54 
  _____________________________________________________  
 189,54 9,66 1.830,96 
07.05 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 24,11 168,77 
07.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 94,77 2,00 0,05 9,48 
  _____________________________________________________  
 9,48 4,01 38,01 
07.07 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 94,77 2,00 189,54 
  _____________________________________________________  
 189,54 6,70 1.269,92 
07.08 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 94,77 94,77 
  _____________________________________________________  
 94,77 5,83 552,51 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 18  

07.09 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 3 5,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 15,32 229,80 
07.10 M    PELDAÑO DE TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección median-  
 te varillas de acero empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para  
 alojar el peldaño, rejuntado y limpieza.  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 24,11 289,32 
07.11 M    BORDE PELDAÑO TRAV.ECOL.20x10 cm                                  
 Borde de peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujec-  
 ción mediante estacas de madera empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del  
 cajeado para alojar el peldaño, rejuntado y limpieza.  
 2 15,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 9,65 289,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ACC_8. CAMINO TRANSVERSAL PARALELO A PUENTE ALTO ....................  5.240,92 
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 CAPÍTULO 08 ACC_9. TERRAZAS DELIMITADAS CON GAVIONES                          
08.01 M3   TERRAZA CON GAVIONES                                              
 Formación de terraza con gaviones compuesta por caja de 1x0,4x0,8 m de malla de triple torsión,  
 hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de pie-  
 dra granítica de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroex-  
 cavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para  
 amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje.  
 1 20,44 20,44 
  _____________________________________________________  
 20,44 96,69 1.976,34 
08.02 M2   EXTENDIDO DE LÁM. BOTONERA DRENANTE EN TERRAZAS                   
 Suministro y colocación de lámina botonera drenante colocada verticalmente en el trasdós de los ga-  
 viones, previa al vertido de tierras procedentes de la obra.   
 1 13,00 0,80 10,40 
 1 19,22 0,80 15,38 
 1 13,00 0,80 10,40 
 1 18,66 0,80 14,93 
  _____________________________________________________  
 51,11 3,20 163,55 
08.03 M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 255,52 255,52 
  _____________________________________________________  
 255,52 1,21 309,18 
08.04 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 127,76 127,76 
  _____________________________________________________  
 127,76 4,01 512,32 
08.05 M2   EXTENDIDO DE MANTA FILTRANTE EN TERRAZAS                          
 Suministro y colocación de manta filtrante colocada sobre la base de arena limosa con grava proce-  
 dente de la obra, previa a l extendido de la tierra vegetal.   
 1 255,52 255,52 
  _____________________________________________________  
 255,52 1,00 255,52 
08.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
   
 1 255,52 0,21 53,66 
  _____________________________________________________  
 53,66 18,80 1.008,81 
08.07 UD   SUMINISTRO Y TRANSPLANTE DE ARBUSTO                               
 Suministro en maceta de 2,5l y altura de planta 100-150 cm, plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,4m,  
 incluso apertura del mismo a mano, abonado, fomración de alcorque y primer riego.  
 TERRAZA OESTE  
 Cotoneaster horizontalis (rastrero) 10 10,00 
 Pittosporum undulatum (Jazmín del 5 5,00 
 Cabo)  
 Ligustrum vulgare 10 10,00 
 TERRAZAS PERIMETRALES NORTE  
 Cotoneaster horizontalis (rastrero) 15 15,00 
 Ligustrum vulgare 10 10,00 
 TERRAZA ESTE  
 Pittosporum undulatum (Jazmín del 5 5,00 
 Cabo)  
  _____________________________________________________  
 55,00 7,93 436,15 
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08.08 UD   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS                     
 Suministro y plantación de plantas aromáticas autótonas, de 20 a 40cm de altura, suministradas en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m. incluso apertura a mano, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 TERRAZA OESTE  
 Lavandula stoechas 'Pedunculata' 50 50,00 
 (Cantueso)  
 Thymus vulgaris (Tomillo) 50 50,00 
 Santolina chaecytissus (Botonera) 50 50,00 
 TERRAZAS PERIMETRALES NORTE  
 Thymus vulgaris (Tomillo) 50 50,00 
 Santolina chaecytissus (Botonera) 100 100,00 
 TERRAZA ESTE  
 Thymus vulgaris (Tomillo) 50 50,00 
  _____________________________________________________  
 350,00 2,61 913,50 
08.09 UD   ARQUETA CONEXIÓN BOCA DE RIEGO+ELECTROVÁLVULA                     
 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red  
 general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y  
 distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10  
 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la  
 zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada.   
 Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones ros-  
 cadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con ar-  
 queta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  
 distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 116,00 348,00 
08.10 UD   PROG.ELECT.INTEMPERIE 2 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie, de 2 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-  
 tal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 158,35 475,05 
08.11 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE RED DE RIEGO             
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de  
 profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 10,00 500,00 
08.12 M    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO POR GOTEO      
 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tu-  
 bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm  
 de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y pro-  
 bada. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 10,60 530,00 
08.13 M    TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO                                        
 Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de  
 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios  
 de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 1 245,00 245,00 
  _____________________________________________________  
 245,00 1,73 423,85 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 ACC_9. TERRAZAS DELIMITADAS CON GAVIONES .......................................  7.852,27 
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 CAPÍTULO 09 ACC_10. SUPRESIÓN TRAMO DE CAMINO EN ZONA SUPERIOR                
09.01 M2   ESCARIFICADO DE TRAZADO ANTIGUO                                   
 Escarificado superficial del terreno en el trazado antiguo, hasta una profundidad mínima de 20 cm,  
 con medios mecánicos, hasta conseguir su disgregación y posterior compactación, para obtener una  
 superficie homogénea de apoyo.   
 1 52,33 2,50 130,83 
  _____________________________________________________  
 130,83 2,01 262,97 
09.02 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 26,17 26,17 
  _____________________________________________________  
 26,17 4,01 104,94 
09.03 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
   
 1 52,33 5,00 0,10 26,17 
  _____________________________________________________  
 26,17 18,80 492,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 ACC_10. SUPRESIÓN TRAMO DE CAMINO EN ZONA SUPERIOR .................  859,91 
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 CAPÍTULO 10 ACC_11. MODIFICACIÓN DE CAMINO CENTRAL EXISTENTE                  
10.01 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar:  
 árboles, arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el  
 espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
 1 110,00 1,00 110,00 
  _____________________________________________________  
 110,00 1,22 134,20 
10.02 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su poste-  
 rior utilización y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 110,00 2,00 0,15 33,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 1,99 65,67 
10.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre  
 suelo preparado, i/excavación, recibido con mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de  
 acero, terminado.  
 2 110,00 220,00 
  _____________________________________________________  
 220,00 9,66 2.125,20 
10.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al cami-  
 no, enrasadas con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 24,11 265,21 
10.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 1 110,00 2,00 0,05 11,00 
 1 107,40 0,20 21,48 
  _____________________________________________________  
 32,48 4,01 130,24 
10.06 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95%  
 proctor. Formación de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con  
 Medios auxiliares incluidos, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisona-  
 do y limpieza, terminado. Manteniendo los bordillos de hormigón existentes.  
 1 110,00 2,00 220,00 
  _____________________________________________________  
 220,00 6,70 1.474,00 
10.07 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de  
 V, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so refino de taludes, terminado.  
   
 1 110,00 110,00 
  _____________________________________________________  
 110,00 5,83 641,30 
10.08 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 15,32 153,20 
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10.09 M2   ESCARIFICADO DE TRAZADO ANTIGUO                                   
 Escarificado superficial del terreno en el trazado antiguo, hasta una profundidad mínima de 20 cm,  
 con medios mecánicos, hasta conseguir su disgregación y posterior compactación, para obtener una  
 superficie homogénea de apoyo.   
 1 107,40 107,40 
  _____________________________________________________  
 107,40 2,01 215,87 
10.10 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
   
 1 107,40 0,10 10,74 
  _____________________________________________________  
 10,74 18,80 201,91 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 ACC_11. MODIFICACIÓN DE CAMINO CENTRAL EXISTENTE ........................  5.406,80 
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 CAPÍTULO 11 ACC_12. DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS                    
11.01 UD   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE ROCAS DE TAMAÑO MEDIO 125m               
 Traslado y colocación de rocas de tamaño medio y pequeño, que puedan cargarse en la cuchara de  
 la excavadora, mediante retroexcavadora y dumpler, hasta una distancia máxima de 125m.   
 60 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 15,03 901,80 
11.02 UD   DESPLAZAMIENTO DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO 30m                        
 Desplazamiento de rocas de gran tamaño con retroexcavadora, mediante empuje con cuchara. La  
 distancia máxima de desplazamiento será de 30m.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 29,98 599,60 
11.03 M    LIMPIEZA DE ESCOMBROS                                             
 Limpieza de escombros de vigas de hormigón situados entre las rocas, picado y carga a camión.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 2,70 54,00 
11.04 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y me-  
 nor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados  
 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17,12 17,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 ACC_12. DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS ........................  1.572,52 
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 CAPÍTULO 12 ACC_13. SENDA PARALELA AL ARROYO                                  
12.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y  
 sección 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por  
 tablones de madera de 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
   
 Pte. próximo zona de moreras 1 1,00 
 Pte. próximo a acceso sur zona 1 1,00 
 canina  
  _____________________________________________________  
 2,00 399,93 799,86 
12.02 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar:  
 árboles, arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el  
 espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
 1 250,00 1,00 250,00 
 1 80,00 1,00 80,00 
  _____________________________________________________  
 330,00 1,22 402,60 
12.03 M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 250,00 2,00 500,00 
 1 80,00 80,00 
  _____________________________________________________  
 580,00 1,21 701,80 
12.04 M2   COBERTURA VEGETAL RESTOS TRITURADOS                               
 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de restos vegetales procedentes de  
 la obra, triturados, en capa uniforme de 10 cm. de espesor.  
 1 500,00 500,00 
  _____________________________________________________  
 500,00 1,64 820,00 
12.05 UD   REUTILIZACIÓN POSTES MADERA EXISTENTES                            
 Extracción e hincado posterior de postes cilíndricos de madera D=10cm., de 1m de longitud, alinea-  
 dos, separados entre sí 5 m y enterrados en el suelo 50 cm, incluida limpieza, medida, a cinta corri-  
 da, la longitud colocada en obra.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 20,00 500,00 
12.06 UD   POSTES MADERA TRATADA D=10cm H=100cm                              
 Suministro y colocación de postes de madera tratada, de 1m de longitud, empotrados 50cm en el te-  
 rreno, cada 5m, sobresaliendo 50cm.    
 75 75,00 
  _____________________________________________________  
 75,00 15,01 1.125,75 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 ACC_13. SENDA PARALELA AL ARROYO .......................................................  4.350,01 
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 CAPÍTULO 13 ACC_14. FUENTES                                                   
13.01 UD   TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS                                      
 Traslado y colocación de piedras talladas almacenadas en parcela municipal, utilizadas para fuentes.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 99,97 599,82 
13.02 UD   MANIPULACIÓN DE PIEDRAS TALLADAS                                  
 Taladro de las piedras talladas para acople de grifo.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 49,86 149,58 
13.03 UD   ARQUETA PREFABRICADA PP                                           
 Arqueta prefabricada de polipropileno, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 49,99 149,97 
13.04 UD   LLAVE DE CORTE                                                    
 Suministro y colocación de llave de corte, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 50,00 150,00 
13.05 UD   GRIFO CON PULSADOR                                                
 Suministro y colocación de grifo con pulsador, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y  
 funcionando.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 50,00 150,00 
13.06 M3   EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA INSTALACIONES                            
 Excavación para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier  
 tipo de terreno, con medios mecánicos y posterior cerrado con las tierras de la propia excavación.  
 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 10,05 301,50 
13.07 M    TUB. ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                             
 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,  
 de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, instalada y funcionando.  
 1 40,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 70,00 10,60 742,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 ACC_14. FUENTES ..............................................................................................  2.242,87 
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 CAPÍTULO 14 ACC_15. LUMINARIAS CON PANELES SOLARES EN ZONA CANINA             
14.01      FAROLA SOLAR LED AREA CANINA                                      
 Suministro e instalación de farola de alimentación fotovoltaica autónoma con luminaria de 48 leds de  
 color blanco neutro y óptica vial, de 4700 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero  
 galvanizado pintado y 1 luminaria rectangular. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón  
 en masa HM-20/P/20/I, lámpara, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexio-  
 nada y comprobada.  
 Área canina 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 4.802,66 14.407,98 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 ACC_15. LUMINARIAS CON PANELES SOLARES EN ZONA CANINA ...........  14.407,98 
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 CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Actuaciones derivadas de la aplicación del Plan de Gestión de Residuos anexo al presente proyecto  
 según normativa vigente. La descripción de las actuaciones previstas está contenida en el citado do-  
 cumento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.453,77 1.453,77 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.453,77 
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 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 UD   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 77,02 77,02 
16.02 M    VALLA ENREJADO GALV. PLIEGES                                      
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso  
 montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 4,97 198,80 
16.03 UD   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 0,81 1,62 
16.04 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 24,08 48,16 
16.05 UD   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21,27 42,54 
16.06 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4,07 8,14 
16.07 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 5,03 10,06 
16.08 UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1,34 2,68 
16.09 UD   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 7,16 7,16 
16.10 UD   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
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 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 3,73 29,84 
16.11 UD   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 11,50 92,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  518,02 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  104.129,37 
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CAPÍTULO 01 ACC_1. CAMINO DE HORMIGÓN DESACTIVADO                             
SUBCAPÍTULO 01.01 BORDILLOS                                                         
01.01.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
mo112         0,157 h    Peón especializado construcción                                  17,20 2,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de  
 la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de  
M07CB030      0,172 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 5,66 
M07N200       0,934 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.01.03 M    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1  
 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resis-  
 tente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre ba-  
 se de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del  
 bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  
 colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejun-  
 tado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de  
 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, sal-  
mt10hmf011Bc  0,041 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20 central                      63,56 2,61 
mt08aaa010a   0,006 m3   Agua                                                             1,47 0,01 
mt09mif010ca  0,008 t    Mortero industrial M-5 (resis. comp. 5 N/mm2) en sacos           32,08 0,26 
mt18jbg010aa  2,102 ud   Bordillo recto hormigón, monocapa A1 (20x14)                     2,53 5,32 
mo041         0,313 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5,64 
mo087         0,336 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 5,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO                                              
01.02.01 M2   DESBROCE TERRENO e<10 cm                                          
 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          19,29 0,04 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
mq01pan010a   0,010 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.02.02 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,051 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,84 
mo087         0,024 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.02.03 M3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                
 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Medio Am-  
 biente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km conside-  
 rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso  
M05PN030      0,028 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           43,87 1,23 
M07CB030      0,172 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 5,66 
M07N200       0,934 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                          
01.03.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 HORMIGÓN DESACTIVADO                                              
01.04.01 M2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORM. DESACTIVADO e=12cm                    
 Pavimento continuo de hormigón desactivado, de 12 cm de espesor, tamaño del árido 4/8 mm, acabado hormigón  
 envejecido, sin colorantes, realizado con hormigón especial para pavimentos desactivados, con fibra de polipropi-  
 leno de 12 mm, sobre firme no incluido en el presente precio, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormi-  
 gón, vertido desde hormigonera, suministro y aplicación de los productos protectores y desactivantes, cortes de  
 juntas mediante corte con radial a 1/3 del espesor del pavimento, lavado de la superficie del hormigón con agua al-  
 ta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado,  
mo041         0,250 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 4,50 
mo113         0,750 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 12,68 
MAHE08a       0,004 h    Equipo autoprop.cortajuntas horm.                                0,05 0,00 
MAHE24a       0,125 h    Hidrolimpiadora a presión                                        0,52 0,07 
PPPW74a       0,053 m3   Hormigón pav.desactivado 4/8mm                                   4,77 0,25 
PPPW71a       0,250 l    Desactivante hormigón desactivado                                2,48 0,62 
PPPW70a       0,100 kg   Protector hormigón desactivado                                   0,90 0,09 
PPPW72a       0,200 l    Resina acrílica horm.desactivado                                 1,19 0,24 
PPPW76a       0,100 l    Tto.resina antimanchas horm.desactiv.                            1,08 0,11 
PBUA20a       0,225 u    Cartucho masilla de poliuretano                                  1,40 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERA/ASIENTO                                                 
01.05.01 UD   TRAVIESAS DE MADERA 10x20x250cm                                   
 Ecotraviesas de madera de pino R4 de dimensiones 250x20x10cm en formación de jardinera. El frente y los late-  
 rales estarán formados por hiladas de traviesas apoyadas y clavadas de manera alternada entre sí con un solape  
O01OB150      0,101 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 1,61 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
P01DW090      1,500 m    Pequeño material                                                 1,12 1,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.02 M    CERRAMIENTO DE TRASDÓS CON RASILLÓN 50x20x4cm                     
 Cerramiento de trasdós de jardinera con rasillón hueco sencilllo de 50x20x4 cm, sin recibido de mortero. La jardi-  
 nera se forrará por el interior con manta botonera impermeabilizante e irá acabada con pintura acrílica al agua para  
 exterior. Incluso varillas de acero para anclaje al terreno y tubos para el desagüe del interior de la jardinera. El ce-  
 rramiento se pintará por el exterior con pintura acrílica para exterior mate lisa, tanspirable, impermeable y de alta  
 resistencia a la alcalinidad, de color verde oscuro. Con p.p. de replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas  
 y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, imprimación transparente previa a la pintura en superficies muy  
 porosas, limpieza y medios auxiliares.  
   
O01OA030      0,084 h    Oficial primera                                                  19,64 1,65 
O01OA070      0,068 h    Peón ordinario                                                   16,70 1,14 
P01LG090      4,000 u    Rasillón cerámico 50x20x4 cm                                     0,24 0,96 
P03ACC040     0,020 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                                0,86 0,02 
P06BG081      0,760 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 2,33 
P01DW090      0,500 m    Pequeño material                                                 1,12 0,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05.03 M    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=110 mm                     
 Tubería de drenaje de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN4  
 kN/m2 (con manguito incorporado),  colocada en el fondo de la jardinera sobre capa de tierra arenosa del talud  
 existente, tallada mediante excavadora, y apoyos en piezas de ladrillo  cada 2,5 m para conseguir pendiente del  
 2%,  revestida en toda su superficie lateral con geotextil Feltemper 300 o similar, incluso piezas de conexión con  
O01OA030      0,136 h    Oficial primera                                                  19,64 2,67 
O01OA060      0,251 h    Peón especializado                                               16,83 4,22 
P02RVC080     1,000 m    Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN110mm                           3,59 3,59 
P06BG320      2,230 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,68 1,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
01.05.04 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBO DESAGÜE JARDINERA                  
 Excavación de zanjas, transversales al camino, desde el fondo de la jardinera hasta los taludes del terrano natural,  
 para alojamiento de tuberías de desagüe de la red de drenaje de la jardinera, de hasta 20 cm de anchura y 40 cm  
mo040         0,040 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 0,69 
mo086         0,399 h    Ayudante jardinero                                               17,07 6,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.05.05 M    TUBO PVC DESAGÜE JARDINERA                                        
 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN  
O01OB170      0,061 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 1,21 
O01OB180      0,061 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 1,10 
P02TVO310     1,000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            2,42 2,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.05.07 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
mt48tie030a   1,000 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 9,50 
mo040         0,270 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,69 
mo086         0,270 h    Ayudante jardinero                                               17,07 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.05.08 UD   SUMINISTRO Y TRANSPLANTE DE ARBUSTO                               
 Suministro en maceta de 2,5l y altura de planta 100-150 cm, plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,4m, incluso apertura  
PTVA51a       1,000 ud   Arbusto                                                          0,37 0,37 
mq04dua020a   0,166 h    Dumper de descarga frontal de 1,5t carga útil                    4,38 0,73 
mo040         0,280 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,86 
mo115         0,065 h    Peón jardinero                                                   13,19 0,86 
mo086         0,065 h    Ayudante jardinero                                               17,07 1,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.09 UD   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS                     
 Suministro y plantación de plantas aromáticas autótonas, de 20 a 40cm de altura, suministradas en contenedor y  
PTVB12a       1,000 u    Planta aromática                                                 1,43 1,43 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    1,24 0,12 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,27 0,02 
mo040         0,034 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 0,59 
mo115         0,034 h    Peón jardinero                                                   13,19 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.06 RIEGO POR GOTEO                                                   
01.06.01 UD   ARQUETA CONEXIÓN BOCA DE RIEGO+ELECTROVÁLVULA                     
 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de dis-  
 tribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, forma-  
 da por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada so-  
 bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compacta-  
 da y nivelada.   
 Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 3/4"  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de ta-  
 pa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior.  
mt11arp100a   1,000 ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm                            10,65 10,65 
mt11arp050c   1,000 ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm             6,52 6,52 
mt37tpa012d   1,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 0,74 0,74 
P26SV092      1,000 u    Electrov. 9 V apertura manual 1 1/2"                             40,90 40,90 
mo020         0,041 h    Oficial 1ª construcción                                          18,23 0,75 
mo113         0,041 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,69 
mo008         1,827 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 38,62 
mo107         0,954 h    Ayudante fontanero                                               17,04 16,26 
mo003         0,041 h    Oficial 1ª electricista                                          21,14 0,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS  
01.06.02 UD   PROG.ELECT.INTEMPERIE 2 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie, de 2 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de  
 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3  
O01OB200      1,165 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 22,18 
O01OB220      1,165 h    Ayudante electricista                                            20,75 24,17 
P26SP080      1,000 u    Prog.elect.intemperie c/transf. 2estac.                          112,00 112,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.06.03 M    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO POR GOTEO      
 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-  
 no PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm,  
 enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Total-  
mt01ara010    0,095 m3   Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                    13,58 1,29 
mt37tpa030dc  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 40mm de diámetro y 5,5mm de espesor    4,99 4,99 
mo041         0,070 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 1,26 
mo113         0,070 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,18 
mo008         0,089 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 1,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.06.04 M    TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO                                        
 Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de  
 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmen-  
mt48tpg020bbc 1,000 m    Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 0,53 0,53 
mo008         0,011 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 0,23 
mo107         0,057 h    Ayudante fontanero                                               17,04 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.06.05 M    PASATUBOS PVC LISO D= 110mm                                       
 Pasatubos enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  19,64 3,54 
O01OA060      0,180 h    Peón especializado                                               16,83 3,03 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,37 4,08 
P02TVO310     1,000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            2,42 2,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.06.06 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE RED DE RIEGO             
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de profundidad,  
mo040         0,054 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 0,94 
mo086         0,531 h    Ayudante jardinero                                               17,07 9,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.07 POZOS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO                               
01.07.01 M    RECRECIDO DE POZO DE ALCANTARILLADO                               
 Recrecido de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 0,80 m de diámetro  
 interior, formado por:  fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, indus-  
 trial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15.  
mt04lma010b   340,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,23 78,20 
mt08aaa010a   0,110 m3   Agua                                                             1,47 0,16 
mt09mif010ca  0,512 t    Mortero industrial M-5 (resis. comp. 5 N/mm2) en sacos           32,08 16,42 
mt09mif010la  0,095 t    Mortero industrial M-15 (resis. comp. 15 N/mm2) en sacos         40,02 3,80 
mt46phm050    3,000 Ud   Pate de propileno conformado en U                                4,66 13,98 
mo041         3,107 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 55,96 
mo087         2,467 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 41,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.07.02 Ud   DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE TAPA                                 
 Desmontaje de tapa circular de pozo de registro existente, acopio y posterior recolocación en los pozos, recibida  
 con mortero de cemento en la boca del pozo. Totalmente colocada y recibida.  
mt08aaa010a   0,003 m3   Agua                                                             1,47 0,00 
mt09mif010ca  0,010 t    Mortero industrial M-5 (resis. comp. 5 N/mm2) en sacos           32,08 0,32 
mo041         0,365 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 6,57 
mo087         0,390 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 6,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.08 TERRAZAS CON GAVIONES                                             
01.08.01 M3   TERRAZA CON GAVIONES                                              
 Formación de terraza con gaviones compuesta por caja de 1x0,4x0,8 m de malla de triple torsión, hexagonal, de  
 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra granítica de aportación de  
 granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de  
 preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y  
mt07ame520a   0,525 ud   Caja de malla de triple torsión de alambre galv. 2mm             28,18 14,79 
mt50spr100a   1,750 m    Cable de acero de 2mm diam. para sujección                       1,06 1,86 
mt08eme070a   0,007 m2   Paneles metálicos modulares para encofrado hasta 3m              191,44 1,34 
mt36tie010da  0,050 m    Tubo de PVC, serie B, 75mm diam. con estremo abocardado          3,14 0,16 
mt06psm010b   1,100 m3   Piedra granítica de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm 20,69 22,76 
mq01exn020a   0,298 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           44,37 13,22 
mq04cab010c   0,248 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                    38,54 9,56 
mo041         0,322 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5,80 
mo087         1,613 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 27,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08.02 M2   EXTENDIDO DE LÁM. BOTONERA DRENANTE EN TERRAZAS                   
 Suministro y colocación de lámina botonera drenante colocada verticalmente en el trasdós de los gaviones, previa  
P06BG081      1,010 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 3,10 
mo086         0,006 h    Ayudante jardinero                                               17,07 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.08.03 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.08.04 M2   EXTENDIDO DE MANTA FILTRANTE EN TERRAZAS                          
 Suministro y colocación de manta filtrante colocada sobre la base de arena limosa con grava procedente de la  
PNGG25a       1,010 m2   Geotextil jardinería Batifelt                                    0,89 0,90 
mo086         0,006 h    Ayudante jardinero                                               17,07 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
01.08.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
mt48tie030a   1,000 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 9,50 
mo040         0,270 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,69 
mo086         0,270 h    Ayudante jardinero                                               17,07 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.09 MOBILIARIO URBANO                                                 
01.09.01 UD   DESMONTAJE DE BANCO C/REPOSICIÓN                                  
 Desmontaje de banco de madera, de 40kg de peso máximo, con medios manuales y recuperación del material pa-  
 ra su posterior montaje en emplazamiento próximo. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de  
 apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada  
O01OA070      1,497 h    Peón ordinario                                                   16,70 25,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
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CAPÍTULO 02 ACC_2. CAMINO PERIMETRAL LONGITUDINAL ESTE                        
SUBCAPÍTULO 02.01 TRAMO NORTE                                                       
02.01.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
mo112         0,157 h    Peón especializado construcción                                  17,20 2,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de  
 la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de  
M07CB030      0,172 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 5,66 
M07N200       0,934 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,051 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,84 
mo087         0,024 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.01.04 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.01.05 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,085 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,44 
M05PN120      0,012 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,35 
M08RL010      0,026 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,14 
mt08aaa010a   0,025 m3   Agua                                                             1,47 0,04 
P01AJR050     0,180 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 8,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
02.01.06 M2   REPARACIÓN DE PELDAÑOS DE MADERA                                  
 Reparación y consolidación de peldaños de madera existente, comprendiendo el lijado o retirada de zonas sueltas  
 o deterioradas, recuperación de volúmenes, tapado de fendas, reposición de los elementos accesorios deteriora-  
O01OB150      0,330 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 5,27 
P33W080       0,110 kg   Masilla de 2 componentes epoxi-madera                            8,54 0,94 
P33C060       0,011 kg   Cola sintética en envase de 25kg                                 1,07 0,01 
P33A150       0,110 kg   Resina epoxi líquida madera                                      18,42 2,03 
P01DW090      1,560 m    Pequeño material                                                 1,12 1,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
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02.01.07 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
 con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 TRAMO CENTRAL                                                     
02.02.01 M    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            
 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
mo112         0,157 h    Peón especializado construcción                                  17,20 2,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.02.02 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de  
 la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de  
M07CB030      0,172 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 5,66 
M07N200       0,934 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.02.03 M    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1  
 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resis-  
 tente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre ba-  
 se de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del  
 bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  
 colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejun-  
 tado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de  
 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, sal-  
mt10hmf011Bc  0,041 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20 central                      63,56 2,61 
mt08aaa010a   0,006 m3   Agua                                                             1,47 0,01 
mt09mif010ca  0,008 t    Mortero industrial M-5 (resis. comp. 5 N/mm2) en sacos           32,08 0,26 
mt18jbg010aa  2,102 ud   Bordillo recto hormigón, monocapa A1 (20x14)                     2,53 5,32 
mo041         0,313 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5,64 
mo087         0,336 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 5,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.02.04 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,051 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,84 
mo087         0,024 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.02.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02.06 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,085 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,44 
M05PN120      0,012 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,35 
M08RL010      0,026 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,14 
mt08aaa010a   0,025 m3   Agua                                                             1,47 0,04 
P01AJR050     0,180 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 8,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
02.02.07 M    EXCAV. TIERRAS  EN CAZ                                            
 Excavación de tierras para formación de caz de 2m de ancho y 40 cm de altura, incluso carga y transporte de los  
mo041         0,020 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,36 
M05EN030      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,60 1,03 
M07CB020      0,051 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,81 
M07N080       0,783 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 4,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.08 M3   RELLENO DE GRAVA EN CAZ                                           
 Relleno y extendido de caz con grava, por medios mecánicos, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de  
mo087         0,164 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,77 
mt01arr010b   1,600 t    Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                      6,22 9,95 
mq01pan010a   0,025 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,90 
mq02rov010i   0,227 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 12,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.09 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.02.10 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
 con la superficie del jabre, separadas entre sí 10m.   
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ACC_4. CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE                       
SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO PERIMETRAL OESTE, TRAMO NORTE                              
03.01.01 M3   RETIRADA DE CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA A MÁQUINA                  
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,051 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,84 
mo087         0,024 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.01.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,085 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,44 
M05PN120      0,012 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,35 
M08RL010      0,026 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,14 
mt08aaa010a   0,025 m3   Agua                                                             1,47 0,04 
P01AJR050     0,180 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 8,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
03.01.03 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar: árboles, ar-  
 bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
mq09sie010    0,015 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 0,03 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,43 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.01.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ACC_5. REPARACIÓN CAMINO TRANSVERSAL EXISTENTE                    
SUBCAPÍTULO 04.01 PUENTE SOBRE ARROYO                                               
04.01.01 UD   ELIMINACIÓN DEL PUENTE EXISTENTE                                  
 Eliminación del puente existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
mo112         5,777 h    Peón especializado construcción                                  17,20 99,36 
mo113         5,777 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 97,63 
M05PN030      0,081 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           43,87 3,55 
M07CB030      0,497 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 16,36 
M07N200       2,698 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 33,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
04.01.02 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y sección  
 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por tablones de madera de  
 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
M11MC110      1,889 h    Cortadora madera mesa pequeña                                    2,59 4,89 
mo041         1,846 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 33,25 
mo087         1,846 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 31,12 
O01OB150      3,006 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 48,04 
O01OB160      3,006 h    Ayudante carpintero                                              17,81 53,54 
P01EW610      17,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 164,05 
mt10hmf010Mp  0,118 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 6,48 
P01EW620      1,560 u    Material de ensamble estructural                                 37,54 58,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 CAMINO                                                            
04.02.01 M    DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE TRAVIESA                   
 Levantado de bordillo de traviesas, con medios manuales y recuperación, acopio y colocación del 100% del mate-  
 rial en un emplazamiento cercano, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el picado  
 del material de agarre adherido a su superficie y al soporte, la excavación en la nueva ubicación, recibido con  
 mortero de cemento, sujeción y anclaje con redondo de acero, terminado.  
mo112         0,157 h    Peón especializado construcción                                  17,20 2,70 
mo087         0,277 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 4,67 
mo113         0,277 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 4,68 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 2,23 
P01DW090      0,600 m    Pequeño material                                                 1,12 0,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.02 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 15  

04.02.03 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.02.04 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.05 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.06 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ACC_6. CAMINO TRANSVERSALES A ZONA CANINA                         
SUBCAPÍTULO 05.01 TRAMO OESTE                                                       
05.01.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.01.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.01.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo prepara-  
mo087         0,138 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,33 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,33 
P01EW610      0,304 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 2,93 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,53 
P01DW090      0,480 m    Pequeño material                                                 1,12 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.01.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.01.05 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 17  

05.01.06 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 TRAMO ESTE                                                        
05.02.01 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.02.02 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.02.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo prepara-  
mo087         0,138 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,33 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,33 
P01EW610      0,304 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 2,93 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,53 
P01DW090      0,480 m    Pequeño material                                                 1,12 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02.04 M    BORDE PELDAÑO TRAV.ECOL.20x10 cm                                  
 Borde de peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección mediante es-  
 tacas de madera empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para alojar el pelda-  
O01OA030      0,128 h    Oficial primera                                                  19,64 2,51 
mo113         0,128 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,16 
P01EW610      0,400 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 3,86 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.02.05 M    PELDAÑO DE TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección mediante varillas de  
 acero empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para alojar el peldaño, rejuntado  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.02.06 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.02.07 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.02.08 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 19  

CAPÍTULO 06 ACC_7. CAMINO TRANSVERSAL SINUOSO EN ZONA ALTA                    
06.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y sección  
 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por tablones de madera de  
 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
M11MC110      1,889 h    Cortadora madera mesa pequeña                                    2,59 4,89 
mo041         1,846 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 33,25 
mo087         1,846 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 31,12 
O01OB150      3,006 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 48,04 
O01OB160      3,006 h    Ayudante carpintero                                              17,81 53,54 
P01EW610      17,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 164,05 
mt10hmf010Mp  0,118 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 6,48 
P01EW620      1,560 u    Material de ensamble estructural                                 37,54 58,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
06.02 M    EXCAV. TIERRAS  EN CAZ                                            
 Excavación de tierras para formación de caz de 2m de ancho y 40 cm de altura, incluso carga y transporte de los  
mo041         0,020 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,36 
M05EN030      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,60 1,03 
M07CB020      0,051 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,81 
M07N080       0,783 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 4,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.03 M3   RELLENO DE GRAVA EN CAZ                                           
 Relleno y extendido de caz con grava, por medios mecánicos, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de  
mo087         0,164 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,77 
mt01arr010b   1,600 t    Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                      6,22 9,95 
mq01pan010a   0,025 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,90 
mq02rov010i   0,227 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 12,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04 M2   COLOCACIÓN DE PIEDRAS PLANAS PARA EL PASO DEL ARROYO              
 Colocación de piedras planas para el paso del arroyo.  
mo113         0,887 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 14,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.05 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar: árboles, ar-  
 bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
mq09sie010    0,015 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 0,03 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,43 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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06.06 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su posterior utilización y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
mq01pan010a   0,047 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,70 
mo087         0,017 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.07 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.08 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.09 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo prepara-  
mo087         0,138 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,33 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,33 
P01EW610      0,304 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 2,93 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,53 
P01DW090      0,480 m    Pequeño material                                                 1,12 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.10 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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06.11 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
   
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.12 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ACC_8. CAMINO TRANSVERSAL PARALELO A PUENTE ALTO                  
07.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y sección  
 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por tablones de madera de  
 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
M11MC110      1,889 h    Cortadora madera mesa pequeña                                    2,59 4,89 
mo041         1,846 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 33,25 
mo087         1,846 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 31,12 
O01OB150      3,006 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 48,04 
O01OB160      3,006 h    Ayudante carpintero                                              17,81 53,54 
P01EW610      17,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 164,05 
mt10hmf010Mp  0,118 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 6,48 
P01EW620      1,560 u    Material de ensamble estructural                                 37,54 58,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
07.02 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar: árboles, ar-  
 bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
mq09sie010    0,015 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 0,03 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,43 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.03 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,047 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,70 
mo087         0,017 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo prepara-  
mo087         0,138 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,33 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,33 
P01EW610      0,304 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 2,93 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,53 
P01DW090      0,480 m    Pequeño material                                                 1,12 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.05 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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07.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
07.07 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.08 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.09 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.10 M    PELDAÑO DE TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección mediante varillas de  
 acero empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para alojar el peldaño, rejuntado  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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07.11 M    BORDE PELDAÑO TRAV.ECOL.20x10 cm                                  
 Borde de peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa ecológica seleccionada, sujección mediante es-  
 tacas de madera empotradas en el terreno, i/preparación del terreno, excavación del cajeado para alojar el pelda-  
O01OA030      0,128 h    Oficial primera                                                  19,64 2,51 
mo113         0,128 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,16 
P01EW610      0,400 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 3,86 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ACC_9. TERRAZAS DELIMITADAS CON GAVIONES                          
08.01 M3   TERRAZA CON GAVIONES                                              
 Formación de terraza con gaviones compuesta por caja de 1x0,4x0,8 m de malla de triple torsión, hexagonal, de  
 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra granítica de aportación de  
 granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de  
 preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y  
mt07ame520a   0,525 ud   Caja de malla de triple torsión de alambre galv. 2mm             28,18 14,79 
mt50spr100a   1,750 m    Cable de acero de 2mm diam. para sujección                       1,06 1,86 
mt08eme070a   0,007 m2   Paneles metálicos modulares para encofrado hasta 3m              191,44 1,34 
mt36tie010da  0,050 m    Tubo de PVC, serie B, 75mm diam. con estremo abocardado          3,14 0,16 
mt06psm010b   1,100 m3   Piedra granítica de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm 20,69 22,76 
mq01exn020a   0,298 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           44,37 13,22 
mq04cab010c   0,248 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                    38,54 9,56 
mo041         0,322 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5,80 
mo087         1,613 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 27,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02 M2   EXTENDIDO DE LÁM. BOTONERA DRENANTE EN TERRAZAS                   
 Suministro y colocación de lámina botonera drenante colocada verticalmente en el trasdós de los gaviones, previa  
P06BG081      1,010 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 3,10 
mo086         0,006 h    Ayudante jardinero                                               17,07 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.03 M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
mo113         0,013 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,22 
M05PN010      0,022 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            44,85 0,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.04 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.05 M2   EXTENDIDO DE MANTA FILTRANTE EN TERRAZAS                          
 Suministro y colocación de manta filtrante colocada sobre la base de arena limosa con grava procedente de la  
PNGG25a       1,010 m2   Geotextil jardinería Batifelt                                    0,89 0,90 
mo086         0,006 h    Ayudante jardinero                                               17,07 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
08.06 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
mt48tie030a   1,000 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 9,50 
mo040         0,270 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,69 
mo086         0,270 h    Ayudante jardinero                                               17,07 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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08.07 UD   SUMINISTRO Y TRANSPLANTE DE ARBUSTO                               
 Suministro en maceta de 2,5l y altura de planta 100-150 cm, plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,4m, incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, fomración de alcorque y primer riego.  
PTVA51a       1,000 ud   Arbusto                                                          0,37 0,37 
mq04dua020a   0,166 h    Dumper de descarga frontal de 1,5t carga útil                    4,38 0,73 
mo040         0,280 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,86 
mo115         0,065 h    Peón jardinero                                                   13,19 0,86 
mo086         0,065 h    Ayudante jardinero                                               17,07 1,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.08 UD   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS                     
 Suministro y plantación de plantas aromáticas autótonas, de 20 a 40cm de altura, suministradas en contenedor y  
PTVB12a       1,000 u    Planta aromática                                                 1,43 1,43 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    1,24 0,12 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,27 0,02 
mo040         0,034 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 0,59 
mo115         0,034 h    Peón jardinero                                                   13,19 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.09 UD   ARQUETA CONEXIÓN BOCA DE RIEGO+ELECTROVÁLVULA                     
 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de dis-  
 tribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, forma-  
 da por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada so-  
 bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compacta-  
 da y nivelada.   
 Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 3/4"  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de ta-  
 pa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior.  
mt11arp100a   1,000 ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm                            10,65 10,65 
mt11arp050c   1,000 ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm             6,52 6,52 
mt37tpa012d   1,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 0,74 0,74 
P26SV092      1,000 u    Electrov. 9 V apertura manual 1 1/2"                             40,90 40,90 
mo020         0,041 h    Oficial 1ª construcción                                          18,23 0,75 
mo113         0,041 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,69 
mo008         1,827 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 38,62 
mo107         0,954 h    Ayudante fontanero                                               17,04 16,26 
mo003         0,041 h    Oficial 1ª electricista                                          21,14 0,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS  
08.10 UD   PROG.ELECT.INTEMPERIE 2 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie, de 2 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de  
 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3  
O01OB200      1,165 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 22,18 
O01OB220      1,165 h    Ayudante electricista                                            20,75 24,17 
P26SP080      1,000 u    Prog.elect.intemperie c/transf. 2estac.                          112,00 112,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.11 M    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE RED DE RIEGO             
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de profundidad,  
mo040         0,054 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 0,94 
mo086         0,531 h    Ayudante jardinero                                               17,07 9,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
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08.12 M    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO POR GOTEO      
 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-  
 no PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm,  
 enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Total-  
 mente montada, conexionada y probada. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
mt01ara010    0,095 m3   Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                    13,58 1,29 
mt37tpa030dc  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 40mm de diámetro y 5,5mm de espesor    4,99 4,99 
mo041         0,070 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 1,26 
mo113         0,070 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,18 
mo008         0,089 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 1,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.13 M    TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO                                        
 Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de  
 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmen-  
mt48tpg020bbc 1,000 m    Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 0,53 0,53 
mo008         0,011 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 0,23 
mo107         0,057 h    Ayudante fontanero                                               17,04 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ACC_10. SUPRESIÓN TRAMO DE CAMINO EN ZONA SUPERIOR                
09.01 M2   ESCARIFICADO DE TRAZADO ANTIGUO                                   
 Escarificado superficial del terreno en el trazado antiguo, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios me-  
 cánicos, hasta conseguir su disgregación y posterior compactación, para obtener una superficie homogénea de  
mq01mot020a   0,010 h    Motoniveladora de 99 kW, equipada con escarificadora.            78,62 0,79 
mq02rov010i   0,010 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 0,56 
mo087         0,039 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.02 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.03 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
mt48tie030a   1,000 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 9,50 
mo040         0,270 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,69 
mo086         0,270 h    Ayudante jardinero                                               17,07 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ACC_11. MODIFICACIÓN DE CAMINO CENTRAL EXISTENTE                  
10.01 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar: árboles, ar-  
 bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
mq09sie010    0,015 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 0,03 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,43 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.02 M3   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada y apilado de capa de tierra superficial, por medios mecánicos, con  acopio hasta su posterior utilización y  
mq01pan010a   0,047 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1,70 
mo087         0,017 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.03 M    BORDILLO 1 TRAVIESA ECOLÓGICA DE MADERA                           
 Bordillo de traviesas ecológicas seleccionadas, de 250x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo prepara-  
mo087         0,138 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 2,33 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,33 
P01EW610      0,304 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 2,93 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,53 
P01DW090      0,480 m    Pequeño material                                                 1,12 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.04 UD   TRAVIESAS DE MADERA EMBUTIDAS TRANSVERSALMENTE EN EL CAMINO       
 Suministro y colocación de traviesas de mader tratada, de 250x20x10cm, transversalmente al camino, enrasadas  
mo087         0,429 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 7,23 
mo113         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 7,23 
P01EW610      1,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 9,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.05 M3   EXTENDIDO DE TIERRAS DE RELLENO                                   
 Traslado de tierras de relleno levantadas de otras zonas, extendido y compactación, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 15 a 20cm, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo  
mq01pan010a   0,008 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,29 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 2,81 
mo087         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.06 M2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MANUAL                                  
 Aporte de  jabre  y en tongadas de 5-10 cm, incluido el regado, apisonado y compactación  al 95% proctor. Forma-  
 ción de lomo para correcta evacuación del camino. Pendiente máxima 8-10%. Con Medios auxiliares incluidos,  
 i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. Manteniendo los  
mo113         0,068 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,15 
M05PN120      0,010 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 0,29 
M08RL010      0,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 0,11 
mt08aaa010a   0,016 m3   Agua                                                             1,47 0,02 
P01AJR050     0,115 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 5,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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10.07 M    EXCAVACIÓN DE CAZ 0,6x0,2m                                        
 Excavación de caz, en terreno flojo, de 60cm de anchura y 20cm de altura, con sección en forma de V, con trans-  
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, termi-  
 nado.  
   
mo041         0,006 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 0,11 
mo113         0,034 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,57 
M05RN020      0,034 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,12 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,89 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,38 
M07N080       0,451 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 2,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.08 M    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=25 cm                                    
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,25 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superfi-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,29 0,39 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,70 3,34 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 1,04 
P02THM025     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 6,30 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.09 M2   ESCARIFICADO DE TRAZADO ANTIGUO                                   
 Escarificado superficial del terreno en el trazado antiguo, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios me-  
 cánicos, hasta conseguir su disgregación y posterior compactación, para obtener una superficie homogénea de  
mq01mot020a   0,010 h    Motoniveladora de 99 kW, equipada con escarificadora.            78,62 0,79 
mq02rov010i   0,010 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 0,56 
mo087         0,039 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 0,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.10 M3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno.  
mt48tie030a   1,000 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 9,50 
mo040         0,270 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 4,69 
mo086         0,270 h    Ayudante jardinero                                               17,07 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 ACC_12. DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS                    
11.01 UD   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE ROCAS DE TAMAÑO MEDIO 125m               
 Traslado y colocación de rocas de tamaño medio y pequeño, que puedan cargarse en la cuchara de la excavado-  
mq01ret020b   0,300 h    Retrocargadora sobre neumáticos de 70kW                          29,24 8,77 
mq04dua020b   0,300 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                  4,84 1,45 
mo087         0,285 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 4,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.02 UD   DESPLAZAMIENTO DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO 30m                        
 Desplazamiento de rocas de gran tamaño con retroexcavadora, mediante empuje con cuchara. La distancia máxi-  
mq01ret020b   0,662 h    Retrocargadora sobre neumáticos de 70kW                          29,24 19,36 
mo087         0,630 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 10,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.03 M    LIMPIEZA DE ESCOMBROS                                             
 Limpieza de escombros de vigas de hormigón situados entre las rocas, picado y carga a camión.  
mo113         0,113 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 1,91 
M06CM040      0,055 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,79 0,59 
M06MP110      0,055 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,63 0,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11.04 M3   TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.ESC.                                      
 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de  
 la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de  
M07CB030      0,172 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 5,66 
M07N200       0,934 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 ACC_13. SENDA PARALELA AL ARROYO                                  
12.01 UD   PUENTE DE MADERA PARA PEQUEÑAS LUCES                              
 Puente de madera para pequeñas luces formado por traviesas longitudinales de 2,50m de longitud y sección  
 20x10cm, asentadas sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y tablero superior formado por tablones de madera de  
 2,50m de longitud y sección 20x5cm, atornillados a las vigas.  
   
M11MC110      1,889 h    Cortadora madera mesa pequeña                                    2,59 4,89 
mo041         1,846 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 33,25 
mo087         1,846 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 31,12 
O01OB150      3,006 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 48,04 
O01OB160      3,006 h    Ayudante carpintero                                              17,81 53,54 
P01EW610      17,000 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 164,05 
mt10hmf010Mp  0,118 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 6,48 
P01EW620      1,560 u    Material de ensamble estructural                                 37,54 58,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
12.02 M2   DESBROCE Y PODA                                                   
 Desbroce y poda, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar y/o podar: árboles, ar-  
 bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
mq09sie010    0,015 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 0,03 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 0,43 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
12.03 M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
mo113         0,013 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 0,22 
M05PN010      0,022 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            44,85 0,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.04 M2   COBERTURA VEGETAL RESTOS TRITURADOS                               
 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de restos vegetales procedentes de la obra, tritu-  
O01OA060      0,028 h    Peón especializado                                               16,83 0,47 
O01OB280      0,028 h    Peón jardinería                                                  16,43 0,46 
M10AB030      0,030 h    Biotrituradora hasta 90 mm                                       23,73 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.05 UD   REUTILIZACIÓN POSTES MADERA EXISTENTES                            
 Extracción e hincado posterior de postes cilíndricos de madera D=10cm., de 1m de longitud, alineados, separados  
 entre sí 5 m y enterrados en el suelo 50 cm, incluida limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en  
mo041         0,576 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 10,37 
mo113         0,570 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 9,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
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12.06 UD   POSTES MADERA TRATADA D=10cm H=100cm                              
 Suministro y colocación de postes de madera tratada, de 1m de longitud, empotrados 50cm en el terreno, cada  
 5m, sobresaliendo 50cm.    
mo041         0,288 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5,19 
mo113         0,285 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 4,82 
puec11a       1,000 ud   Poste madera tratada H=100cm D=10cm                              5,00 5,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 ACC_14. FUENTES                                                   
13.01 UD   TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS                                      
 Traslado y colocación de piedras talladas almacenadas en parcela municipal, utilizadas para fuentes.  
mq04cag010a   1,091 h    Camión con grúa de hasta 6t                                      50,66 55,27 
mo041         1,282 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 23,09 
mo087         1,282 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 21,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.02 UD   MANIPULACIÓN DE PIEDRAS TALLADAS                                  
 Taladro de las piedras talladas para acople de grifo.  
mo041         1,430 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 25,75 
mo087         1,430 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 24,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.03 UD   ARQUETA PREFABRICADA PP                                           
 Arqueta prefabricada de polipropileno, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre cama de arena  
O01OA030      0,409 h    Oficial primera                                                  19,64 8,03 
O01OA060      0,982 h    Peón especializado                                               16,83 16,53 
P02EAR020     1,000 u    Arqueta polipropileno con fondo 30x30 cm                         11,92 11,92 
P02EAL020     1,000 u    Marco polipropileno para tapa 30x30 cm                           4,54 4,54 
P02EAL060     1,000 u    Tapa ciega polipropileno 30x30 cm                                8,97 8,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04 UD   LLAVE DE CORTE                                                    
 Suministro y colocación de llave de corte, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,260 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 5,16 
P17XE070_1    1,000 u    Válvula esfera latón roscar                                      44,84 44,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
13.05 UD   GRIFO CON PULSADOR                                                
 Suministro y colocación de grifo con pulsador, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 3,97 
P18GF360_1    1,000 u    Grifo con pulsador                                               46,03 46,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
13.06 M3   EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA INSTALACIONES                            
 Excavación para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terre-  
mq01ret020b   0,257 h    Retrocargadora sobre neumáticos de 70kW                          29,24 7,51 
mo113         0,150 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 2,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.07 M    TUB. ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                             
 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad  
O01OB170      0,199 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 3,95 
O01OB180      0,199 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 3,59 
P17PA050      1,150 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                            2,66 3,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Parque ARROYO CORONEL. Torrelodones                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 35  

CAPÍTULO 14 ACC_15. LUMINARIAS CON PANELES SOLARES EN ZONA CANINA             
14.01      FAROLA SOLAR LED AREA CANINA                                      
 Suministro e instalación de farola de alimentación fotovoltaica autónoma con luminaria de 48 leds de color blanco  
 neutro y óptica vial, de 4700 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado y 1 lu-  
 minaria rectangular. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, lámpara, acceso-  
PILF90a       1,000 u    Farola solar leds                                                4.753,03 4.753,03 
mt10hmf010Mp  0,254 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 13,94 
mq07cce010a   0,209 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 4,00 
mo020         0,340 h    Oficial 1ª construcción                                          18,23 6,20 
mo113         0,227 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 3,84 
mo003         0,567 h    Oficial 1ª electricista                                          21,14 11,99 
mo102         0,567 h    Ayudante electricista                                            17,04 9,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.802,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Actuaciones derivadas de la aplicación del Plan de Gestión de Residuos anexo al presente proyecto según norma-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.453,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 UD   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
16.02 M    VALLA ENREJADO GALV. PLIEGES                                      
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-  
 pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.03 UD   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.04 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.05 UD   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
16.06 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
16.07 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
16.08 UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.09 UD   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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16.10 UD   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
 para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.11 UD   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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P01AA020      1,410 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,37 24,49 
P01AJR050     418,633 m3   Jabre granítico cribado color                                    44,61 18.675,22 
P01DW050      10,400 m3   Agua                                                             1,27 13,21 
P01DW090      733,714 m    Pequeño material                                                 1,12 821,76 
P01EW610      592,961 m    Traviesa ecol.selec.250x20x10                                    9,65 5.722,08 
P01EW620      7,800 u    Material de ensamble estructural                                 37,54 292,81 
P01LG090      280,000 u    Rasillón cerámico 50x20x4 cm                                     0,24 67,20 
P01MC040      24,292 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1.548,84 
  _________________  
 Grupo P01 ................................  27.165,60 
P02EAL020     3,000 u    Marco polipropileno para tapa 30x30 cm                           4,54 13,62 
P02EAL060     3,000 u    Tapa ciega polipropileno 30x30 cm                                8,97 26,91 
P02EAR020     3,000 u    Arqueta polipropileno con fondo 30x30 cm                         11,92 35,76 
P02RVC080     60,000 m    Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN110mm                           3,59 215,40 
P02THM025     82,400 m    Tubo HM j.machihembrada D=250mm                                  6,12 504,29 
P02TVO310     36,000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            2,42 87,12 
  _________________  
 Grupo P02 ................................  883,10 
P03ACC040     1,400 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                                0,86 1,20 
  _________________  
 Grupo P03 ................................  1,20 
P06BG081      111,750 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 343,07 
P06BG320      133,800 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,68 90,98 
  _________________  
 Grupo P06 ................................  434,06 
P17PA050      80,500 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                            2,66 214,13 
P17XE070_1    3,000 u    Válvula esfera latón roscar                                      44,84 134,52 
  _________________  
 Grupo P17 ................................  348,65 
P18GF360_1    3,000 u    Grifo con pulsador                                               46,03 138,09 
  _________________  
 Grupo P18 ................................  138,09 
P26SP080      4,000 u    Prog.elect.intemperie c/transf. 2estac.                          112,00 448,00 
P26SV092      4,000 u    Electrov. 9 V apertura manual 1 1/2"                             40,90 163,60 
  _________________  
 Grupo P26 ................................  611,60 
P28DA130      65,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    1,24 80,60 
  _________________  
 Grupo P28 ................................  80,60 
P33A150       5,280 kg   Resina epoxi líquida madera                                      18,42 97,26 
P33C060       0,528 kg   Cola sintética en envase de 25kg                                 1,07 0,56 
P33W080       5,280 kg   Masilla de 2 componentes epoxi-madera                            8,54 45,09 
  _________________  
 Grupo P33 ................................  142,91 
PBUA20a       155,887 u    Cartucho masilla de poliuretano                                  1,40 218,24 
  _________________  
 Grupo PBU ...............................  218,24 
PILF90a       3,000 u    Farola solar leds                                                4.753,03 14.259,09 
  _________________  
 Grupo PIL .................................  14.259,09 
PNGG25a       305,848 m2   Geotextil jardinería Batifelt                                    0,89 272,20 
  _________________  
 Grupo PNG ...............................  272,20 
PPPW70a       69,283 kg   Protector hormigón desactivado                                   0,90 62,35 
PPPW71a       173,208 l    Desactivante hormigón desactivado                                2,48 429,55 
PPPW72a       138,566 l    Resina acrílica horm.desactivado                                 1,19 164,89 
PPPW74a       36,720 m3   Hormigón pav.desactivado 4/8mm                                   4,77 175,15 
PPPW76a       69,283 l    Tto.resina antimanchas horm.desactiv.                            1,08 74,83 
  _________________  
 Grupo PPP ...............................  906,78 
PTVA51a       120,000 ud   Arbusto                                                          0,37 44,40 
PTVB12a       650,000 u    Planta aromática                                                 1,43 929,50 
  _________________  
 Grupo PTV................................  973,90 
mt01ara010    8,550 m3   Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                    13,58 116,11 
mt01arr010b   23,040 t    Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                      6,22 143,31 
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mt04lma010b   380,800 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,23 87,58 
mt06psm010b   28,523 m3   Piedra granítica de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm 20,69 590,14 
mt07ame520a   13,613 ud   Caja de malla de triple torsión de alambre galv. 2mm             28,18 383,62 
mt08aaa010a   59,415 m3   Agua                                                             1,47 87,34 
mt08eme070a   0,182 m2   Paneles metálicos modulares para encofrado hasta 3m              191,44 34,75 
mt09mif010ca  2,075 t    Mortero industrial M-5 (resis. comp. 5 N/mm2) en sacos           32,08 66,58 
mt09mif010la  0,106 t    Mortero industrial M-15 (resis. comp. 15 N/mm2) en sacos         40,02 4,26 
  _________________  
 Grupo mt0 ................................  1.513,69 
mt10hmf010Mp 1,352 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     54,90 74,22 
mt10hmf011Bc  7,544 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20 central                      63,56 479,50 
mt11arp050c   4,000 ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm             6,52 26,08 
mt11arp100a   4,000 ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm                            10,65 42,60 
mt18jbg010aa  386,768 ud   Bordillo recto hormigón, monocapa A1 (20x14)                     2,53 978,52 
  _________________  
 Grupo mt1 ................................  1.600,92 
mt36tie010da  1,297 m    Tubo de PVC, serie B, 75mm diam. con estremo abocardado          3,14 4,07 
mt37tpa012d   4,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 0,74 2,96 
mt37tpa030dc  90,000 m    Tubo de polietileno PE 40 40mm de diámetro y 5,5mm de espesor    4,99 449,10 
  _________________  
 Grupo mt3 ................................  456,13 
mt46phm050    3,360 Ud   Pate de propileno conformado en U                                4,66 15,66 
mt48tie030a   120,030 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel                    9,50 1.140,29 
mt48tpg020bbc 455,000 m    Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 0,53 241,15 
  _________________  
 Grupo mt4 ................................  1.397,09 
mt50spr100a   45,378 m    Cable de acero de 2mm diam. para sujección                       1,06 48,10 
  _________________  
 Grupo mt5 ................................  48,10 
puec11a       75,000 ud   Poste madera tratada H=100cm D=10cm                              5,00 375,00 
  _________________  
 Grupo pue ................................  375,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  51.826,97 
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O01OA020      2,102 h    Capataz                                                          19,29 40,54 
O01OA030      37,851 h    Oficial primera                                                  19,64 743,39 
O01OA060      33,086 h    Peón especializado                                               16,83 556,84 
O01OA070      22,257 h    Peón ordinario                                                   16,70 371,69 
O01OB150      37,940 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,98 606,28 
O01OB160      15,030 h    Ayudante carpintero                                              17,81 267,68 
O01OB170      17,140 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 339,89 
O01OB180      15,760 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 284,63 
O01OB200      4,660 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 88,73 
O01OB220      4,660 h    Ayudante electricista                                            20,75 96,70 
O01OB280      14,000 h    Peón jardinería                                                  16,43 230,02 
  _________________  
 Grupo O01 ................................  3.626,38 
mo003         1,865 h    Oficial 1ª electricista                                          21,14 39,43 
mo008         20,323 h    Oficial 1ª fontanero                                             21,14 429,63 
mo020         1,184 h    Oficial 1ª construcción                                          18,23 21,58 
mo040         93,088 h    Oficial 1ª jardinero                                             17,36 1.616,01 
mo041         311,095 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            18,01 5.602,82 
mo086         91,360 h    Ayudante jardinero                                               17,07 1.559,51 
mo087         390,942 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,86 6.591,28 
  _________________  
 Grupo mo0 ...............................  15.860,26 
mo102         1,701 h    Ayudante electricista                                            17,04 28,99 
mo107         29,751 h    Ayudante fontanero                                               17,04 506,96 
mo112         36,686 h    Peón especializado construcción                                  17,20 630,99 
mo113         1.075,597 h    Peón ordinario construcción.                                     16,90 18.177,58 
mo115         29,900 h    Peón jardinero                                                   13,19 394,38 
  _________________  
 Grupo mo1 ...............................  19.738,90 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  39.225,54 
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M05EN030      0,720 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,60 37,15 
M05PN010      18,381 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            44,85 824,41 
M05PN030      0,564 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           43,87 24,74 
M05PN120      30,855 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   29,02 895,42 
M05RN020      17,787 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 586,27 
  _________________  
 Grupo M05................................  2.368,00 
M06CM040      1,100 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,79 11,87 
M06MP110      1,100 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,63 3,99 
  _________________  
 Grupo M06................................  15,86 
M07CB020      14,915 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 528,74 
M07CB030      4,549 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       32,91 149,72 
M07N080       264,133 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,11 1.613,85 
M07N200       24,703 m3   Canon escombro a vertedero                                       12,27 303,11 
  _________________  
 Grupo M07................................  2.595,41 
M08NM010      3,139 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 197,41 
M08RB020      16,000 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 83,04 
M08RL010      66,012 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,38 355,14 
  _________________  
 Grupo M08................................  635,59 
M10AB030      15,000 h    Biotrituradora hasta 90 mm                                       23,73 355,95 
  _________________  
 Grupo M10................................  355,95 
M11MC110      9,445 h    Cortadora madera mesa pequeña                                    2,59 24,46 
  _________________  
 Grupo M11................................  24,46 
MAHE08a       2,771 h    Equipo autoprop.cortajuntas horm.                                0,05 0,14 
MAHE24a       86,604 h    Hidrolimpiadora a presión                                        0,52 45,03 
  _________________  
 Grupo MAH ..............................  45,17 
mq01exn020a  7,727 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           44,37 342,85 
mq01mot020a   2,382 h    Motoniveladora de 99 kW, equipada con escarificadora.            78,62 187,30 
mq01pan010a   36,612 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 36,14 1.323,17 
mq01ret020b   38,950 h    Retrocargadora sobre neumáticos de 70kW                          29,24 1.138,90 
mq02rov010i   22,559 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 56,17 1.267,12 
mq04cab010c   6,431 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                    38,54 247,84 
mq04cag010a   6,546 h    Camión con grúa de hasta 6t                                      50,66 331,62 
mq04dua020a   19,920 h    Dumper de descarga frontal de 1,5t carga útil                    4,38 87,25 
mq04dua020b   18,000 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                  4,84 87,12 
mq07cce010a   0,627 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 12,01 
mq09sie010    12,710 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     2,33 29,61 
  _________________  
 Grupo mq0 ...............................  5.054,79 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  11.095,24 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. PLANOS  



 
 
 
 

 
 
 
 
ÍNDICE DE PLANOS 
 
 
                                  NUM        NOMBRE DEL PLANO                                                                       ESCALA 
 

EA-01      SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO                                                  1/20.000, 1/4.000, 1/1.750 
EA-02      PLANO TOPOGRÁFICO                                                                                  1/1.250 
EA-03  INSTALACIONES. ESTADO ACTUAL                                                     1/1.250 
ER-01  DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA (TRAMO NORTE)                                   1/400 
ER-02     DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA (TRAMO CENTRO)                                 1/400 
ER-03     DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA (TRAMO SUR)                                        1/400 
ER-04      VIALES Y ZONIFICACIÓN                                                                       1/800 
ER-05 REPLANTEO Y SECCIONES (TRAMO NORTE)                   1/400 
ER-06 REPLANTEO Y SECCIONES (TRAMO CENTRO)   1/400 
ER-07 REPLANTEO Y SECCIONES (TRAMO SUR)                   1/400 
ER-08 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y PLANTACIONES                          1/100, 1/20 
   I-01 INST. RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO Y FUENTES                               1/250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA 1/20.000ESCALA 1/1.750

ESCALA 1/4.000 ESCALA 1/4.000



A-2  1/1.125

PROYECTO

ARQUITECTOS

ESTADO ACTUAL

ESCALA EA02
AGOSTO 2018

PLANO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1/1.125

REGISTRO SANEAMIENTO

REGISTRO PLUVIALES

BOCA DE RIEGO

REGISTRO AGUA POTABLE

SUMIDERO

FAROLA

REGISTRO TELEFONICA

LINEA MURO O EDIFICACION

LINEA ASFALTO - VIAL

LINEA PARKING

LINEA DE BORDILLO

CAUCE VAGUADA

LINEA DE CAMINO

LINEA DE ALAMBRADA

ENCUADRE FOTOGRÁFICO



A-2  1/1.125

ESCALA 1/1.125

RED DE FECALES

RED DE BOMBEO

POZO

Nº DE RAMAL

Nº DE POZO

RED PLUVIALES

VERTIDO A CAUCE NATURAL

DESAGÜE RED PLUVIAL

ARQUETA

Nº DE RAMAL

Nº DE POZO

POZO

REGISTRO DE PLUVIALES

SUMIDERO

PROYECTO

ARQUITECTOS

INSTALACIONES

ESCALA EA03
AGOSTO 2018

ESTADO ACTUAL

TUBERÍA  O 

ARMARIO DE CONTADORES

/ 50 MM

BOCA DE RIEGO

ENCUADRE FOTOGRÁFICO



PROYECTO

ARQUITECTOS

ESTADO REFORM.

ESCALA ER01
AGOSTO 2018

DEMOL. Y ALBAÑILERÍA

ESCALA 1/400

EXCAVACIÓN DE TIERRAS HASTA 15 CM PARA FORMACIÓN DE NUEVOS CAMINOS

DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN SIN RECUPERACIÓN

ESCARIFICADO DE CAMINO DE TIERRA EXISTENTE Y RELLENO CON TIERRAS RECUPE-
RADAS (EN CAMINOS ANULADOS)

(EN NUEVOS RECORRIDOS TRANSVERSALES, CENTRALES Y PARALELO AL PUENTE)

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PARA PAVIMENTOS DE JABRE EN CAMINOS PERIMETRALES 
CON LEVANTADO DE 15 CM DE ZAHORRA SOLO EN TRAMOS EXISTENTES

CAMINO DE HORMIGÓN LISO EXISTENTE (SIN DEMOLICIÓN) 

ESCALA 1/4.000

TRAMO NORTE

MURETE DE GAVIONES CON CANTO RODADO Y MALLAZO ELECTROSOLDADO

INSTALACIÓN DE NUEVO BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 0,10x0,20x0,50 cm

RELLENO COMPACTADO CON APORTE DE TIERRAS EXTRAIDAS DE LA APERTURA DE

BORDILLO DE CAMINOS TRANSVERSALES CON TRAVIESAS DE MADERA (SIN EXCAVACIÓN)

FORMACIÓN DE ESCALINATA CON TRAVIESAS DE MADERA ANCLADA AL TERRENO
(EN CAMINOS TRANSVERSALES)

NUEVOS CAMINOS TRANSVERSALES O DE LA RENOVACIÓN DE LOS PERIMETRALES

APERTURA DE ÁREA CANINA EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO

MURETE DE JARDINERA DE 0.50 M DE ALTURA 

PREPARACIÓN DE CAMINO SINUOSO DE JABRE SOBRE ESCOMBRERAS O SOBRE 
BASE EXISTENTE MUY COMPACTADA A BASE DE EXPLANACIÓN, DESBROCE Y PODA

FORMACIÓN DE CAZ LATERAL A CAMINOS TRANSVERSALES DE DIMENSIÓN 0.60 X 0.40 M
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0
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16
.3

3

9.04

11.81

1.
50

1.50

2.50

2.50

2.
40

2.
50

7.95

12
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2 7.41

2.
50

2.00

6.77

2.00

2.00



PROYECTO

ARQUITECTOS

ESTADO REFORM.

ESCALA ER02
AGOSTO 2018

DEMOL. Y ALBAÑILERÍA

ESCALA 1/400

TRAMO CENTRO

PU
EN

TE
 B

AJ
O

PUENTE ALT
O

EXCAVACIÓN DE TIERRAS HASTA 15 CM PARA FORMACIÓN DE NUEVOS CAMINOS

DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN SIN RECUPERACIÓN

ESCARIFICADO DE CAMINO DE TIERRA EXISTENTE Y RELLENO CON TIERRAS RECUPE-
RADAS (EN CAMINOS ANULADOS)

(EN NUEVOS RECORRIDOS TRANSVERSALES, CENTRALES Y PARALELO AL PUENTE)

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PARA PAVIMENTOS DE JABRE EN CAMINOS PERIMETRALES 
CON LEVANTADO DE 15 CM DE ZAHORRA SOLO EN TRAMOS EXISTENTES

CAMINO DE HORMIGÓN LISO EXISTENTE (SIN DEMOLICIÓN) 

PREPARACIÓN DE CAMINO SINUOSO DE JABRE SOBRE ESCOMBRERAS O SOBRE 
BASE EXISTENTE MUY COMPACTADA A BASE DE EXPLANACIÓN, DESBROCE Y PODA

MURETE DE GAVIONES CON CANTO RODADO Y MALLAZO ELECTROSOLDADO

INSTALACIÓN DE NUEVO BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 0,10x0,20x0,50 cm

RELLENO COMPACTADO CON APORTE DE TIERRAS EXTRAIDAS DE LA APERTURA DE

BORDILLO DE CAMINOS TRANSVERSALES CON TRAVIESAS DE MADERA (SIN EXCAVACIÓN)

FORMACIÓN DE ESCALINATA CON TRAVIESAS DE MADERA ANCLADA AL TERRENO
(EN CAMINOS TRANSVERSALES)

NUEVOS CAMINOS TRANSVERSALES O DE LA RENOVACIÓN DE LOS PERIMETRALES

APERTURA DE ÁREA CANINA EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO

MURETE DE JARDINERA DE 0.50 M DE ALTURA 

FORMACIÓN DE CAZ LATERAL A CAMINOS TRANSVERSALES DE DIMENSIÓN 0.60 X 0.40 M

2.00

15.50

4.3
3

12.03
12.69

17.56 5.19

2.62

2.40

2.
50

2.50

76.41

2.
50

9.27

15.33

17.98

3.57

18.13 3.57

2.40

2.40

2.00

1.
40

1.40

1.
40

1.
40

1.40

1.4
0

1.
40



PROYECTO

ARQUITECTOS

ESTADO REFORM.

ESCALA ER03
AGOSTO 2018

DEMOL. Y ALBAÑILERÍA

ESCALA 1/4.000

TRAMO SUR

PUENTE BAJO

PUENTE ALTO

ESCALA 1/400

EXCAVACIÓN DE TIERRAS HASTA 15 CM PARA FORMACIÓN DE NUEVOS CAMINOS

DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN SIN RECUPERACIÓN

ESCARIFICADO DE CAMINO DE TIERRA EXISTENTE Y RELLENO CON TIERRAS RECUPE-
RADAS (EN CAMINOS ANULADOS)

(EN NUEVOS RECORRIDOS TRANSVERSALES, CENTRALES Y PARALELO AL PUENTE)

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PARA PAVIMENTOS DE JABRE EN CAMINOS PERIMETRALES 
CON LEVANTADO DE 15 CM DE ZAHORRA SOLO EN TRAMOS EXISTENTES

CAMINO DE HORMIGÓN LISO EXISTENTE (SIN DEMOLICIÓN) 

PREPARACIÓN DE CAMINO SINUOSO DE JABRE SOBRE ESCOMBRERAS O SOBRE 
BASE EXISTENTE MUY COMPACTADA A BASE DE EXPLANACIÓN, DESBROCE Y PODA

MURETE DE GAVIONES CON CANTO RODADO Y MALLAZO ELECTROSOLDADO

INSTALACIÓN DE NUEVO BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 0,10x0,20x0,50 cm

RELLENO COMPACTADO CON APORTE DE TIERRAS EXTRAIDAS DE LA APERTURA DE

BORDILLO DE CAMINOS TRANSVERSALES CON TRAVIESAS DE MADERA (SIN EXCAVACIÓN)

FORMACIÓN DE ESCALINATA CON TRAVIESAS DE MADERA ANCLADA AL TERRENO
(EN CAMINOS TRANSVERSALES)

NUEVOS CAMINOS TRANSVERSALES O DE LA RENOVACIÓN DE LOS PERIMETRALES

APERTURA DE ÁREA CANINA EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO

MURETE DE JARDINERA DE 0.50 M DE ALTURA 

FORMACIÓN DE CAZ LATERAL A CAMINOS TRANSVERSALES DE DIMENSIÓN 0.60 X 0.40 M

1.
40

1.
40

1.40

1.40

8.
00

8.
00

1.40 1.40

36.41



PROYECTO

ARQUITECTOS

A-1  1/800

ESCALA ER04
AGOSTO 2018

ESTADO REFORM.
VIALES Y ZONIFICACIÓN

CAMINO DE HORMIGÓN LISO (EXISTENTE) 

CAMINO Y VESTÍBULOS DE HORMIGÓN DESAC-

CAMINO DE JABRE COMPACTADO SOBRE SEN-
DA PERIMETRAL EXISTENTE O FUERA DE ELLA,

PUENTE SOBRE EL ARROYO FORMADO
POR TRAVIESAS DE MADERA (6 UDS.)

SENDA CENTRAL DE ARENA COMPACTADA CON

PASARELA METÁLICA CON PISO DE TRÁMEX (2 UDS.)

RECINTO CANINO ACOTADO CON VALLA 

ÁREA DE JUEGOS INFANTIL ACOTADA POR EL 

BARRERA VEGETAL EN JARDINERA Y ÁREAS ESTAN-

ÁREA ATERRAZADA CON MURO DE GAVIONES 
DE CANTO RODADO Y EXPLANADA CON RELLE- 

METÁLICA Y POSTES DE ROLLIZO DE MADERA

AYTO. CON VALLA DE MADERA HOMOLOGADA

ÁREA DESBROZADA Y EXPLANADA CON APORTE

EMBALSAMIENTO NATURAL PREVISTO DEL

NO COMPACTADO DE TIERRAS TRASLADADAS 

DE TIERRAS COMPACTADAS (ÁREA CANINA)

ESCALINATA CONFORMADA CON TRAVIESAS DE
MADERA ANCLADAS AL TERRENO (3 UDS.)

ESCALA 1/800

775

777.5

780
782.5

785

787.5
790

792.5
795

797.5

800
802.5

805

807.5

ESCALA 1/800ESCALA 1/800ESCALA 1/800

772.5

ESCALERA DE ZANCA METÁLICA Y TRÁMEX (2 UDS.)

RECORRIDO NATURAL DEL CAUCE DEL ARROYO

INSTALACIÓN DE FUENTE SOBRE LOSA VERTICAL Y

ACCESOS AL PARQUE EXISTENTES (8)

ACCESOS AL PARQUE NUEVOS (4)

TIVADO SOBRE BASE DE ZAHORRA EXISTENTE 

NUEVO CAMINO LATERAL DE JABRE COMPACTADO PASARELA DE TRÁMEX (EJECUTADA POR EL AYTO.)

BOSQUETE DE MORERAS EXISTENTE

SENDA
LATERAL SENDA

LATERAL
SENDA
CENTRAL

SENDA
LATERALEXPLANADA

DE ACCESO

SENDA
CENTRAL

PASA-
RELA

SENDA
LATERAL

SENDA
TRANSVERSAL

PUENTE

PUENTE

PARQUE
INFANTIL

SENDA
LATERAL

SENDA DEL
ARROYO

RECINTO CANINO

SENDA
LATERAL

SENDA
LATERAL

SENDA DEL
ARROYO

COBERTURA DE RESIDUOS VEGETALES TRITU-
TRITURADOS Y BALIZAS DE ROLLIZO CADA 10 M.

EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO

SOBRE CAMINOS PERIMETRALES EXISTENTES

CON O SIN BORDILLO (VER PLANO ER-01-02-03)

CAMINO DE JABRE COMPACTADO EN CAMINOS
CENTRAL RECTIFICADO Y PARALELO AL PUEN-

O TRASLADADA (SEPARADO DE LAS TAPAS DE 

TE, SOBRE BASE DE ZAHORRA TRASLADADA

CAMINO DE JABRE CON BORDILLO DE TRAVIESA 
DE MADERA EN CAMINOS TRANSVERSALES,
SOBRE BASE DE ZAHORRA TRASLADADA

ALCANTARILLADO)

PARCIALMENTE EJECUTADA POR EL AYTO.

EJECUCIÓN EN OBRAS DE 2ª FASE

EJECUCIÓN EN OBRAS DE 2ª FASE

CAZOLETA DE GRANITO CON DESAGÜE AL ARROYO

CAUCE DEL ARROYO CORONEL

A
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C
HO

2,
40
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.

A
N

C
HO

2,
00
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.

A
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HO
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50
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.
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40
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.

A
N

C
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2,
00

-2
,5

0 
M

.
A

N
C

HO
2,

50
 M

.

PASO SOBRE EL ARROYO FORMADO POR
ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO (2 UDS.)

CIALES CON MURETES DE GAVIONES

FAROLA FOTOVOLTÁICA AUTÓNOMA CON LUMINARIA 
DE 48 LEDS Y 4.7 MM DE ALTURA

TRAVIESA DE MADERA ENRASADA CON PAVIMENTO

SECCIONES GENERALES



PROYECTO

ARQUITECTOS

ESCALA
AGOSTO 2018

ESTADO REFORM. ER05REPLANTEO Y SECCIONES

ESCALA 1/4.000

ESCALA 1/400

CAMINO
LATERAL CAMINO

LATERAL
CAMINO
TRANSVERSAL

CAMINO
LATERALEXPLANADA

DE ACCESO

CALLE HERR£N
DE MADRID

VADO

PUENTE

PUENTE

DETALLE DE 
INTERVENCIĎN

11

DETALLE DE 
INTERVENCIĎN

3-V

DETALLE DE 
INTERVENCIĎN

1

DETALLE DE 
INTERVENCIĎN

2

TRAMO NORTE

DETALLE DE 
INTERVENCIĎN

DETALLE DE INTERVENCIĎN
4

3-P
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40
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ESTADO REFORM. ER06REPLANTEO Y SECCIONES

PROYECTO

ARQUITECTOS

ESCALA
AGOSTO 2018

CALLE 
VALDEHURONES

RECINTO CANINO

BOSQUETE DE MORERAS

PUENTE

PUENTE

PARQUE
INFANTIL

SENDA
LATERAL

SENDA DEL
ARROYO

RECINTO CANINO
SENDA
LATERAL

SENDA
LATERAL

SENDA DEL
ARROYO

ESCALA 1/400

ESCALA 1/400

TRAMO CENTRAL

PU
EN

TE
 B

AJ
O

PUENTE ALT
O

ESCALINATA
DE TRAVIESA

2.00

15.50

4.3
3

5.19

2.62

2.40

2.
50

2.50

2.
50

3.57

18.13 3.57
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1.
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1.4
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1.
40



CALLE ARROYO 
DEL CORONEL

VĊAS DEL TREN

PASARELA

CAMINO
LATERAL +

SENDA
TRANSVERSAL

ESCALA 1/400

ESCALA 1/4.000

PROYECTO

ARQUITECTOS

ESCALA

ESTADO REFORM.

AGOSTO 2018

ER07REPLANTEO Y SECCIONES

ESCALERA
METćLICA

TRAMO SUR

DE TRćMEX

1.
40

1.
40

1.40

1.40

8.
00

8.
00

1.40 1.40



PASARELA DE TRćMEX SOBRE ESCOLLERA

SECCIĎN TRANSVERSAL E-EË

COBERTURA DE RESTOS 

ESCALINATA FORMADA POR TRAVIESAS DE MADERA

NUEVOS O EXISTENTES

ESTADO REFORM. ER08DETALLES CONSTRUCT.

PROYECTO

ARQUITECTOS

ESCALA
JUNIO 2018

ESCALA 1/100

RECINTO CANINO

DETALLE 1A. SECCIÓN B-B' DETALLE 4. SECCIÓN CDETALLE 3-V. SECCIÓN B DETALLE 7. SECCIÓN F DETALLE 11. SECCIÓN A

ATERRAZAMIENTOS CON MURETES DE GAVIONESPASO DEL ARROYO POR VADO DE ćRIDOS GRUESOS PASO DEL ARROYO POR PUENTE DE TRAVIESAS DE MADERA  

DETALLE 3-P. SECCIÓN D
ESCALA 1/100 ESCALA 1/100 ESCALA 1/100 ESCALA 1/100 ESCALA 1/100 ESCALA 1/100

CAMINO TRANSVERSAL DE JABRE CON CAZ LATERAL
CON BORDILLOS DE HORMIGĎN

DETALLE 1B. SECCIÓN C'
ESCALA 1/100

CAMINO PERIMETRAL DE JABRE  
JABRE SIN BORDILLOS 
CAMINO PERIMETRAL DE 

0.
15

0.
15

DETALLE 2A. SECCIÓN D
ESCALA 1/100

JARDINERA DE TRAVIESAS
DO CON BORDILLOS EXISTENTES Y
CAMINO DE HORMIGĎN DESACTIVA-

DETALLE 2B. SECCIÓN A'
ESCALA 1/100

NUEVOS EN TRAMOS ARCILLOSOS
DO CON BORDILLOS EXISTENTES O 
CAMINO DE HORMIGĎN DESACTIVA-

O NUEVOS 

0.
40

-0
.5

0

0.
12

0.
20

SENDA DEL ARROYO CON

VEGETALES TRITURADOS

0.
10

0.15

0.
25

0.
90

0.
20

DETALLE 1A
ESCALA 1/20

DETALLE 1B
ESCALA 1/20

DETALLE 2A
ESCALA 1/20

DETALLE 2B
ESCALA 1/20

DETALLE 3V
ESCALA 1/20

DETALLE 3P
ESCALA 1/20

DETALLE 4
ESCALA 1/20

DETALLE 6
ESCALA 1/20

DETALLE 11
ESCALA 1/20

DETALLE 8
ESCALA 1/20

15
15

15
15
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5
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18

12
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16
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9

31 2 4 5

TERRENO NATURAL (COMPACTADO EN EL CASO DE HABER SIDO

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA EXISTENTE, COMO BASE PARA
DIFERENTES PAVIMENTOS 

EXCAVADO)

PAVIMENTO TERRIZO DE JABRE Y ZAHORRAS DE CALIZA 25%/75%
CON REGADO, APISONADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGĎN DE SECCIĎN 20X10 cm
EXISTENTE O DE NUEVO SUMINISTRO EN TRAZADOS MODIFICADOS

BASE DE HORMIGĎN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR HM-15/B/20/I
BAJO BORDILLOS DE NUEVO SUMINISTRO O MURETES DE GAVIONES

31 6

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA Y TRASLADADA DE EXCAVA-
CIĎN DE ANTIGUOS CAMINOS PARA BASE DE PAVIMENTOS VARIOS

81 7 9

RELLENO DE TERRENO COMPACTADO PROCEDENTE DE EXCAVACIĎN

TIERRA VEGETAL DE 20 CM DE ESPESOR SOBRE ATERRAZAMIENTOS Y
JARDINERA LINEAL

10 11

TUBO DE DRENAJE DE PEAD/HDPE RANURADO CORRUGADO DE 100
MM , SOLERA DE HM, RELLENO DE GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO

5
10

5

RASILLĎN CERćMICO DE DIMENSIONES 50X20X4 CM PARA CERRAR
EL TRASDĎS DE LA JARDINERA DE TRAVIESAS DE MADERA

ECOTRAVIESAS DE MADERA DE PINO R4 DE DIMENSIONES 250X20X10 CM FIJADAS AL
TERRENO CON REDONDO DE ACERO DE 10 MM INCADO AL TERRENO 

2 12 4

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGĎN DESACTIVADO DE 12 CM DE ESPESOR CON 
FIBRA DE POLIPROPILENO DE 12 mm, ACABADO ENVEJECIDO SIN COLORANTES

13 6 41

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ARCILLOSA COMPACTADA EXISTENTE, RESULTANTE DE 
LA EXCAVACIĎN DE 20 CM DE ESPESOR

1 14

ćRIDOS GRUESOS CON SUPERFICIE PLANA PARA FORMACIĎN DE VADO DE PASO DEL
ARROYO EN TRAMOS SIN CAUDAL

1 11 15

TABLĎN DE DIMENSIONES 250X20X5 CM FORMADO CON ECOTRAVIESAS DE MADERA 
DE PINO R4 ATORNILLADA A LA VIGA DE TRAVIESA DE MADERA

1 16 11 6 3

FORMACIĎN DE CAZ LATERAL AL CAMINO TRANSVERSAL DE DIMENSIONES 60X30 CM

1 17 18

COBERTURA DE SENDA PARALELA AL ARROYO COMPUESTA POR RESTOS VEGETALES 

BALIZA DE ROLLIZO  DE MADERA DE PINO DE 40 MM DE DIAMETRO Y 1 M DE ALTURA 

11 6 3 81 7 19 20 5

LćMINA BOTONERA DRENANTE COLOCADA VERTICALMENTE EN EL TRASDĎS DEL MU-
RETE DE GAVIONES

INCADA 50 CM AL TERRENO 

EJECUTADA POR MINIEXCAVADORA CON ACOPIO DE TIERRA SOBRANTE EN CUNETA

TRITURADOS SOBRE DESBROCE Y EXPLANACIĎN DE TIERRAS

MURETE DE GAVIONES FORMADO POR JAULA METćLICA EN CAJA DE 1X0,4X0,8 M DE
MALLA DE TRIPLE TORSIĎN DE 50X70 MM DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE DIć-
METRO Y RELLENO DE CANTO RODADO GRUESO

JARDINERA LINEAL

TERRAZA 1 

TERRAZA 2TERRAZA 3 

TERRAZA 4 

RELACIĎN DE PLANTACIONES

0.
90 0.
80

0.20

20

Y PLANTACIONES



PROYECTO

ARQUITECTOS

ESCALA
AGOSTO 2018

INSTALACIONES I-01RIEGO AUTOMÁTICO 
POR GOTEO Y FUENTES

INSTALACIÓN 3: 
RIEGO AUTOMÁTICO

INSTALACIÓN 4:

PLANO DE SITUACIĎN DE LAS ćREAS AMPLIADAS
ESCALA 1/1.250

INSTALACIÓN 4 :

ESCALA 1/250

- RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO
- 1 FUENTE 

INSTALACIÓN 3 :

ESCALA 1/250
POR GOTEO

- 1 FUENTE 

POR GOTEO + 1 FUENTE

RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO + 1 FUENTE

INSTALACIÓN 5: 
1 FUENTE

INSTALACIÓN 5: 
1 FUENTE
ESCALA 1/250

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO:

MURETE DE GAVIONES O JARDINERA DE TRAVIESAS

TUBERĊA DE RIEGO POR GOTEO ENTRE PLANTAS O/ 16 MM.
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VALVULERÍA:

DE INTEMPERIE PARA 3 FASES

ABASTECIMIENTO A RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO DESDE BOCAS DE RIEGO O

ARQUETA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA

/  40 MM.

RED DE RIEGO POR GOTEO DE POLIETILENO O/  16 MM.

ABASTECIMIENTO A FUENTES (F) DESDE BOCAS DE RIEGO (H) O/  40 MM.

FUENTE Y GRIFO PULSADOR CON TEMPORIZADOR

BOCA DE RIEGO EXISTENTEPROGRAMADOR CON BATERÍA 

ELECTROVÁLVULAS Y PROGRAMADOR 
CIRCUITO DE REPARTO
ENTRE PLANTACIONES
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