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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
1.1- ANTECEDENTES.  
 
Se realiza el presente Proyecto de Ejecución por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Torrelodones con nº de AD – 220180010883 al objeto de realizar la obra de Acondicionamiento 
Zonas Verdes C/Julio Herrero C/V C/ Hnos. Velasco Lopez. Torrelodones (Madrid). 
 
El Proyecto lo desarrolla el arquitecto D. IGNACIO RODRÍGUEZ URGEL (colegiado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid con el número 10.996). 
 
 
1.2- SITUACIÓN ACTUAL.  

 
El área de actuación abarca el espacio urbano situado entre las calles de Julio Herrero con vuelta a 
calle Hnos. Velasco Lopez., concretamente el espacio interbloque que forman los edificios de 
viviendas y las urbanizaciones existentes. 
 
La superficie total de la actuación es 1.157 m2, y su forma corresponde a un rectángulo de 65 m x 
18 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El proyecto trata de acondicionar un terreno que se encuentra degradado dentro del casco urbano y 
que debido a sus características, espacio vallado, acabado terrizo, etc. hoy en día presenta 
problemas a los vecinos dado que se utiliza como espacio para suelta de perros.  
 
Se busca con el presente proyecto mejorar la imagen urbana de la ciudad y su accesibilidad. 
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1.4- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Mejora de la accesibilidad. 
 
Ampliar la acera perimetral, mejorando la accesibilidad peatonal de las calles Julio Herrero y Hnos. 
Velasco López. Actualmente la aceras ofrecen grandes dificultades de transito debido a que el 
arbolado provoca el levantamiento de baldosas con sus raíces, ocupando con sus alcorques 
prácticamente todo el ancho de las mismas. 
 
Dotar al parque de un itinerario peatonal interior. 
Posibilitar la accesibilidad al interior del parque, zonificando las zonas ajardinadas y los espacios 
estanciales para facilitar su mantenimiento y coexistencia. 
 
 
Mejora de la escena urbana. 
 
Demoler el muro existente, retirando el vallado perimetral. 
Generar un espacio abierto y ajardinado, integrando el arbolado existente como parte principal de la 
actuación. 
 
 
Mejora de la integración de la edificación. 
 
Solucionar los problemas que generan la proximidad de las viviendas existentes y la poca altura de 
sus balcones respecto al nivel del espacio público, diseñando para ello una zona ajardinada 
perimetral a los edificios. 
 
 
Mejora de las condiciones de la vegetación. 
 
Incluir en el diseño el arbolado existente como parte fundamental del mismo, dotándoles del 
protagonismo y las condiciones de mantenimiento necesarias para su conservación. 
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1.5- LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

 
«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicables» 
 
*  Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

*  T.R.L.C.A.P Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de  

    2.000 y Reglamentos concordantes 

*  Decreto 49/2003 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  

*  Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  

*  P.O. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 

*  E.H.E. Instrucción  de  Hormigón Estructural. 

*  P.R.C.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

*  I.F.F. Instrucción sobre firmes flexibles de Marzo de 1983. 

*  N.A.S./I.H. Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 

*  N.E.T. Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU 

*  U.N.E. Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

*  R.D. 1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones     

         mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.   

*  Real Decreto 105/2008. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  

*  Ley 5/2003. Residuos de la Comunidad de Madrid  
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1.6- ORDENANZAS DE APLICACIÓN 
 

Se aplicará en el transcurso de las obras la Ordenanza Municipal de medidas Correctoras y 
usos en Obras de Edificación y la Ordenanza de Protección Ambiental del Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

 
NORMATIVA AFECTADA, NNSS DE TORRELODONES. 
 
El presente proyecto cumple las condiciones establecidas por las NNSS. 
 
 

 
Madrid, Noviembre  2018  

 
   

 
 
 

    
        Ignacio Rodríguez Urgel 

            Arquitecto 
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2. MEMORIA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

2.1 Presupuesto resumido de la obra 
 

El presupuesto de ejecución material se ha calculado aplicando los precios fijados o 
elaborados a las unidades de obra del capítulo y mediciones, da un resultado que asciende a la 
cantidad de: 

 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN   EUROS (# 46.531,01 € #)  
 

El Presupuesto Base de Licitación se ha calculado incrementando el Precio de Ejecución 
Material en el 13 % de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial y añadiendo a la cantidad 
resultante el 21 % de IVA, ascendiendo  a la cantidad de: 

 
SESENTA Y SIETE MIL EUROS (# 67.000,00 € #)   

 
 

2.2 Plazo de ejecución  
 

Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de 
ejecución de 3 MESES (3) contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de replanteo. 

 
 

2.3 Plazo de garantía 
 
Según el Art. 243 de la LCSP Recepción y plazo de garantía, del Real Decreto Legislativo 

9/2017, del 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se fijará en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra 
y no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la fecha del Acta de Recepción de las obras. En 
el Anejo nº 8 figura el correspondiente Plan de Obra. 

 
 

2.4  Revisión de precios. 
 
Según el Art.103 de la LCSP, Procedencias y Limites, del Real Decreto Legislativo 9/2017, 

de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público no procede revisión de precios por tratarse 
de una obra de 3 meses. 
 
 
2.5  Declaración de Obra Completa. 
 

Se hace constar expresamente que de conformidad con el Art.125 del RGLCAP, este 
proyecto constituye una OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 
necesarios para la utilización de la obra.  

. 
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. 

 
2.6    Clasificación del Contratista. Solvencia técnica y económica. 
 
No es necesaria clasificación. 
 
 
2.7. Sistema de Adjudicación del Contrato de Obras. 
 

De acuerdo con el Art.131 Procedimiento de adjudicación, del Real Decreto Legislativo 
9/2017, del 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, se propone como la forma de 
adjudicación: Concurso por procedimiento negociado. 

 
 

2.8. Clasificación del tipo de obra 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.232 Clasificación de las obras del Real Decreto 
Legislativo 9/2017, del 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, se trata de una obra de 
conservación y mantenimiento.  

 
 
 
 

2.9. Señalización de las obras 
 

Antes del comienzo de las obras, la Contrata colocará el cartel de obra, según normativa 
vigente, en el lugar que determine la Dirección Facultativa. 

 
Todos los gastos generados por la fabricación y montaje de dicho cartel irán a cargo de la 

Contrata. 
 
 
 

Madrid, Noviembre  2018 
 
  

 

 
                     

 
 

  Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
3.1 Descripción de las obras por capítulos 
 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS 
 
Desmontaje de mobiliario urbano, bancos de madera, papeleras de hierro, anclados al terreno directamente o recibidos con 
hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización, y recogida de los servicios municipales. 
 
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, 
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y traslado a almacén 
municipal de los módulos en buen estado y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al  vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, 
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y 
transporte del material resultante a vertedero. 
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos 
de la excavación a lugar de empleo 
 
Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, 
incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno y api- sonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, 
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas 
de protección colectivas. 
  
 
CAPÍTULO   C02 RED PLUVIALES 
 
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento,  construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
pie de espesor, recibido  con  mortero  de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición 
interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por 
el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 
1/2 pie de espesor, recibido  con  mortero  de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de 
rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el 
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por 
encima de la grava. 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de 
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares. 
 
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina, hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por: excavación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
centrifugada, con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la excavación, sin incluir formación 
del pozo en el punto de acometida y con p.p.  de medios auxiliares. 
  
 
 
 



I. MEMORIA   Página 9 de 11 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN   
ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

 
www.u3architecture.es                                                                           urgel@telefonica.net                                                                                        Ignacio Rodríguez Urgel 

 

 
CAPÍTULO   C03 PAVIMENTOS 
 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo 
existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y 
limpieza, terminado. 
 
Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a 
razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 18 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos  desactivantes  
de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de 
aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. 
 
Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm 
de espesor, rejuntado y limpieza. 
Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, 
de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, 
de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 
Suministro y puesta en obra de M.B.C. en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Incluso colocación y puesta a nuevo nivel de 
pavimentación de tapas de pozos, arquetas y sumideros. 
 
Pavimento elástico de caucho y gravillas color, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado entorno al 
árbol en alcorque terrizo, i/, terminado, medida la superficie realmente ejecutada. 
 
Pavimento de loseta hidráulica color GRIS de 20x20 cm., con botones cilíndricos, o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras 
de pasos de peatones, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. 
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 
Borde enrasado con el pavimento de, formado por chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de altura, provista de 
patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado. 
 
Alcorque circular enrasado con el pavimento de 2,00 m de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 
20 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado. 
 
 
CAPÍTULO   C04 CERRAJERÍA 
 
Jardinera realizada con chapa de acero corten de 10 mm. de espesor, rigidizada interiormente mediante piezas o 
escuadras realizadas con la misma chapa en los ángulos y anclada al terreno mediante tirantes de diámetro 20 mm 
soldados a la cara interior de la jardinera y en el otro extremo a chapa de 20 x 50 cm que hace de sujeción al terreno, 
cada 60 cm a nivel de solera bajo nivel de pavimento se soldarán unas pletinas dobladas o pates para anclaje a 
hormigón, realización de encuentros, doblado, soldadura, cortes necesarios para adaptarse a las raíces de los árboles 
existentes y montaje.  Despiece y dimensiones según plano. 
  
 
CAPÍTULO   C05 RIEGO 
 
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado 
autolimpiante y autocompensante cada 35  cm  de  16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de  unión ni los 
automatismos y controles. 
 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las 
tierras, instalada. 
 
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada sin 
i/pequeño material. 
 
Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por 
programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, 
armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
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Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 
32 mm de diámetro exterior, colocado en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, instalada. 
 
Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm.  de diámetro, coloca- da en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 
Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 40x40x60  cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  
 
CAPÍTULO   C06 JARDINERÍA 
 
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de 
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual 
de bordes y zonas especiales. 
 
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte. 
 
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios 
manuales, suministrada a granel. 
 
Suministro y extendido superficial de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor. sobre 
geotextil tejido para drenaje, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al 
envejecimiento,  ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, 
Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 10 
%, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con  tierra. 
 
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo 
existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, 
apisonado y limpieza, terminado. 
 
 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 

m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 4 UD/M2 
 
 Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los 

medios indicados, abonado, formación de alcor- que y primer riego. 
 
 Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los 

medios indicados, abonado, formación de alcor- que y primer riego. 
 
 Gazania spp. de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los 

medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., 

incluso apertura del mismo con los medios in- dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 Hibiscus rosa-sinensis de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., 

incluso apertura del mismo con los medios indica- dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., 

incluso apertura del mismo con los medios in- dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 Berberis thunbergii atropurpurea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los me- dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 24 a 28 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en 

hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 

 
 Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm.  de diámetro con punta en un 

extremo y testa achaflanada en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y 
retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igual- mente 
tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados. 
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3.2- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos: 

 
1. Ensayo proctor normal para los rellenos de tierras. 
2. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones existentes 

 
Se adjuntará la Documentación y los Certificados de Control de Calidad de los Materiales que exija 
la Dirección Facultativa de la obra. 
 
El contratista estará obligado a realizar los ensayos que estime la Dirección de Obra hasta el 1% del 
P.B.L. 

 
 
3.3- REFERENCIAS CARTOGRAFICAS  

 
Para la redacción del proyecto se ha utilizado el plano topográfico realizado, referenciando y 

comprobándose las diferentes clasificaciones y afecciones. Dicha documentación se adjunta en los 
planos. 

 
 
3.4-     JUSTIFICACION DE NO NECESIDAD DE GEOTÉCNICO 
 

Como define el presente proyecto la actuación trata del acondicionamiento y pavimentación en 
espacios urbanizados ya consolidados en el tiempo y sobre el que no se han dado muestras de 
problemas de niveles freáticos altos, hundimientos del terreno, ni afloraciones de roca superficiales, 
no se aprecian problemas de estabilidad por lo que no se considera necesaria la realización de 
estudio geotécnico. 

 
 
3.5-       BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Este proyecto cumple el Reglamento Técnico de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid (decreto 13/2007) y el Real Decreto 505/2007 
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 edificados. 

 
 

 
 

         
Madrid, Noviembre 2018 

      
               
  
 
 
 

 
  Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto 
COAM 10996 
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ANEJO Nº 1:  
PLAN DE OBRA  

REFERIDO AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
  DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 
 
 
 



ANEJO 1.8  PLAN DE OBRA REFERIDO AL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA (IVA INCLUIDO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Actuaciones previas 4042,308 4042,308 4042,308 12.126,92 €            

2. Red de pluviales 1148,791 1148,791 1148,791 3.446,37 €              

3. Pavimentos 3387,552 3387,552 3387,552 3387,552 3387,552 3387,552 20.325,31 €            

4. Cerrajeria 2128,669 2128,669 2128,669 2128,669 8.514,68 €              

5. Red de riego 390,213 390,213 390,213 1.170,64 €              

6. Jardineria 5866,647 5866,647 5866,647 17.599,94 €            

7 Gestion de residuos 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 258,016 3.096,19 €              

8 Estudio Basico Seguridad y Salud 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 59,996 719,95 €                 

SEMANALES 4360,32 5509,11 5509,11 4854,35 3705,56 3705,56 3705,56 5834,23 5834,23 8703,54 8703,54 6574,87 67.000,00 €            

EN ORIGEN 4360,32 9869,43 15378,54 20232,89 23938,46 27644,02 31349,58 37183,82 43018,05 51721,59 60425,13 67000,00 (IVA INCLUIDO)

TOTAL EUROS

1 semana 2 semana 3 semana
semana
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ANEJO Nº 2:  

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Articulo 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 de Seguridad y Salud en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de 
noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad SESENTA Y SIETE MIL EUROS (# 67.000,00 € #)  es 

decir inferior a 450.759,08 Euros. 
b) La duración estimada es de 3 meses, sin embargo no se emplea en ningún momento a más de 20  trabajadores 

simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada, considerando la suma de los días de trabajo del total de trabajadores en 

la obra es inferior a 500. 
d) No existen en el proyecto obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997, se concluye 
que lo procedente es realizar un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Todo servirá de base para que la Empresa Constructora lleve a cabo sus obligaciones en este particular para 
previsión de riesgos profesionales y posibles daños a terceros, bajo control de la Dirección Facultativa de la obra y 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 
- Normas de seguridad y salud aplicables en la obra 
- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas especificas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.3. Datos del proyecto de obra 

 
Tipo de obra: Acondicionamiento Zonas Verdes C/Julio Herrero C/V C/ Hnos. Velasco. Torrelodones. 
Situación: C/Julio Herrero C/V C/ Hnos. Velasco.  
Población: Torrelodones 
Promotor:   Ayuntamiento de Torrelodones.  
Proyectista: Ignacio Rodríguez Urgel. 

 
   Centro Asistencial más próximo:  
   Avda. de la Dehesa, S/N, Torrelodones (Madrid)  28250 Teléfono: 91 859 04 85  91 859 14 74  

 
  Emergencias 

 Policía Local Torrelodones C/ Cudillero 6 Tfno.: 91 854 92 77; 91 859 39 71 
 Guardia Civil Calle Nuestra Señora del Carmen 1 Tfno.: 91 859 69 90 
 Servicio de urgencias (UVI Móvil)  Tfno.: 061    
 Emergencias de la C.A.M. Tfno.: 112 
 Además de servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, plano 

de situación, etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 
 Estatutos de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70; 28-07-77; O.M. 04-07-83, en los 

títulos no derogados). 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS 
 
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3.1.1. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos   
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
 Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 
3.1.2 Medidas preventivas 

 Se evitará el acopio de materiales y toda circulación de vehículos pesados a una distancia inferior a 2 m. de 
borde de la zanja 

 En excavaciones de zanjas profundas se evitara la excesiva verticalidad o se procederá a su correcta 
entibación 

 Se inspeccionarán las pareces de las zanjas después de la interrupción de la obra por más de un día o cuando 
los agentes atmosféricos ( lluvia, nieve…) hagan presencia 

 La carga de tierras o escombros de los camiones se distribuirá correctamente y nunca se sobrepasará el peso 
máximo admitido por el vehículo 

 Se parará la obra ante la presencia de líneas eléctricas enterrada. Se procederá a su estudio describiendo su 
traza y profundidad. Estos trabajos de descubrimientos de líneas eléctricas se realizarán manualmente por los 
operarios y convenientemente protegidos contra el riesgo de electrocución. Solo se reanudará los trabajos 
cuando el problema haya sido resuelto. Lo mismo cabe decir cuando se trate de otros servicios públicos 
subterráneos. 
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 Queda totalmente prohibido permanecer en el radio de acción de la retroexcavadora cuando esté trabajando 
 Durante la carga de tierras en el camión, el conductor de éste permanecerá fuera del radio de acción de la retro 

excavadora o pala cargadora y colocará los topes a las ruedas del camión 
 Las señales para las maniobras de los camiones se dirigirán por ina sola persona, la cual estará situada en un 

lugar visible para el conductor del camión y a la vez en lugar seguro para el mismo 
 En el transporte de tierras o escombros del camión al vertedero, el conductor extenderá la malla para evitar 

caída de materiales en la vía pública 
 Cuando la maquinaria vaya dotada de cabina antivuelco los conductores usarán obligatoriamente el cinturón de 

seguridad 
 El escombro procedente de la zanja se depositará en la zona izquierda según avance la excavación hasta su 

evacuación 
 Las mediciones de profundidad de la zanja se realizarán desde la parte superior de ésta 
 No se dejarán piedras u otros materiales al borde de la zanja 
 Si se ha de descender a la zanja se utilizarán las escaleras de mano apropiadas a la profundidad de la zanjo. 

La escalera se revisará perfectamente antes de su uso. 
 En los trabajos a realizar en el interior de la zanja, la distancia mínima de los operarios será de 1m. 
 Si existe una pendiente excesiva, se formará un retablo para que actúe como topo de los vehículos 
 En el relleno de las zanjas con arena de aportación, los trabajadores se situarán en zona segura y las 

maniobras de marcha atrás del camión serán dirigidas por un solo operario. Asimismo, se establecerán topes 
en el borde de la zanja para evitar la caída del camión a la misma. 

 Si la excavación de zanja es un campo abierto, los caminos de acceso se regarán periódicamente para evitar la 
formación de polvo 

 Los Jefes de Obra y personal que supervisen el nivel de calidad de los trabajos en ejecución se mantendrán en 
zona segura. En los casos de pruebas o muestras para laboratorios, señalizarán debidamente su zona de 
trabajo. 

 Se prohíbe cambiar de marcha a los rulos vibradores cuando están en movimiento 
 Las maniobras de aproximación del camión para el vertido de hormigón se realizarán por una sola persona 
 Se prohíbe el vertido de hormigón durante el cambio de posición del camión hormigonera 
 Se impone el uso del equipo de protección individual en cada fase de trabajo 
 En las operaciones de asfaltado se aplicarán las mismas normas, en cuanto a vertido y compactación descritas 

anteriormente 
3.1.3 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 
 Botas o calzado de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de trabajo 
 Traje de agua 

 
3.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
 
3.1.2. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos   
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 Contactos eléctricos indirectos 
 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
 Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados medios auxiliares usados. 
 Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.2.2. Medidas preventivas 
 En el despliegue de la grúa montada sobre camión, o en el de la grúa autopropulsada, se observará el tendido 

eléctrico aéreo existente para evitar el riesgo de electrocución 
 Las grúas tendrán la capacidad suficiente y de resistencia adecuada 
 Se utilizarán eslingas homologadas y de resistencia adecuada 
 Se prohíbe el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas a los operarios 
 Se usará una cuerda para el movimiento girado de las tuberías 
 La grúa llevará la tubería lo más próximo al suelo, y el personal sólo se acercará para ayudar manualmente 

cuando la tubería esté apoyada dentro de la zanja 
 Se colocaran cuñas de madera de forma que no se muevan los tubos accidentalmente cuando están alineados 
 Di es necesario apilar la tubería, se realizará con tacos de madera o similar con sumo cuidado para evitar su 

derrumbe y rodaduras 
 Se prohíbe al personal andar por encima de los tubos 
 Se mantendrá limpia la zanja de piedra u otros materiales, así también el borde de la misma 
 Uso obligatorio del equipo de protección individual 

3.2.3. Protecciones individuales 
 Casco de seguridad 
 Botas o calzado de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de trabajo 
 Traje de agua 

 
3.3 OBRAS DE FÁBRICA 
3.3.1. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento  
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Derivados medios auxiliares usados. 
 Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.3.2. Medidas preventivas 
 Extremar la higiene personal en el manejo del metal. En caso necesario, usar cremas de manos protectoras 
 Utilizar la escalera de mano con la altura precisa para cada momento. Previamente ha de revisarse su estado 
 No dejar herramientas o materiales al borde de arquetas, pozos… 
 Utilizar portaherramientas para el traslado de herramientas  a distinto nivel 
 Se colocarán vallas de al menos 90 cms. de altura, con rodapié de 15 cms. alrededor de arquetas y pozos 



MEMORIA  ANEJO 1.3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 6  

 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN   

 
ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

 
www.u3architecture.es                                                                           urgel@telefonica.net                                                                                        Ignacio Rodríguez Urgel 
 

 
3.4. MAQUINARIA Y MEDIOA AUXILIARES 
  
3.4.1. Instalación de producción de hormigón 

  Riesgos más frecuentes 
 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
 Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas. 
 Contactos eléctricos. 
 Rotura de tuberías por desgaste y vibraciones. 
 Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
 Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

Medidas preventivas 
En operaciones de bombeo. 

 En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior de las 
tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

 Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así eliminar su 

presión y poder destaponarla. 
 Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 
 Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de radios amplios, estando 

anclados en la entrada y salida de las curvas. 
 Al acabar las operaciones de bombeo se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras. 
 Para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, emplearemos hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales 

deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 
 Se comprobará de forma periódica el dispositivo de boqueo de la cuba, así como el estado de los cables, palancas 

y accesorios. 
 Al terminar la operación de hormigonado o los trabajos, el operador dejará la cuba reposando en el suelo o en 

posición elevada, completamente inmovilizada. 
 La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos 

convenientemente protegidos; el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrados permanentemente. 
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones. 

 En el vertido con carretillas, las superficies por donde circulen éstas estarán limpias y sin obstáculos, siendo 
frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

 
Protecciones personales 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas de goma para agua. 
 Guantes de goma. 

 
3.4.2. Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones, en maniobras de marchas atrás y giro. 
 Caída de material, desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
Medidas preventivas 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Cabina dotada con extintor de incendios. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de    carga, para evitar 

rebotes y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre 

que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al 

bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
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Protecciones personales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 Asiento anatómico. 
 
 
3.4.3. Camión basculante 
 
Riesgos más frecuentes 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 
 
Medidas preventivas 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 
 Cabina dotada con extintor de incendios. 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 

auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 Señalización acústica en marcha atrás. 
 
Protecciones personales 

 Uso de casco homologado, siempre que se baje del camión. 
 Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 
 
3.4.4. Retroexcavadora 
 
Riesgos más frecuentes 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 
Medidas preventivas 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina, estará dotada de extintor de incendios. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres hacia 

atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de la pen-

diente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes,  durante los 

movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la 

parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 

zapatas hidráulicas. 
 
Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
 Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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3.5. EDIFICIOS CERCANOS A LAS OBRAS Y TRANSITO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS AJENAS A A 
LAS OBRAS 
 
3.5.1. Riesgos más frecuentes 

 Ruidos excesivos 
 Ambiente polvoriento 
 Daños en cimentaciones al realizar la excavación de la zanja 
 Daños en el suministro de servicios públicos (gas, luz…) 
 Atropellos  
 Colisiones 

 
3.5.2. Medidas de prevención 

 Evitar en lo posible el excesivo ruido. Utilizar grupos con dispositivos que disminuyan el ruido cuando estén en 
funcionamiento 

 Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
 Antes de iniciar la excavación, cerciorarse de los posibles daños que se  pudieran producir en los cimientos de 

las edificaciones colindantes 
 Marcar y descubrir la traza de los servicios públicos que abastecen a los edificios cercanos al tajo 
 Antes de iniciar la obra se señalizarán las obras en función de lo establecido en la Instrucción 8.3.1.C 

atendiendo a la ocupación parcial o total de la acera o de la calzada 
 
 
3.6. MEDIDAS COLECTIVAS DE LAS OBRAS 
Una vez expuesto tanto el riesgo profesional como los daños a terceros es imprescindible la implantación de medidas de 
protección individual y colectiva en la realización de la obra. Así como el cumplimiento de estas normas por parte de los 
trabajadores. 

 
En este apartado estudiaremos las medidas de protección colectiva que implantaremos en esta obra, entre las cuales 
destacamos: 

 
 Se señalizarán las líneas aéreas eléctricas, marcando la distancia de seguridad de trabajo, dependiendo 

de la tensión e estas 
 Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
 Se describirá la tensión, la profundidad y se señalizarán debidamente las líneas eléctricas enterradas. El 

trabajo de descubrimiento de estas líneas se harán con herramientas manuales y  los operarios estarán 
convenientemente protegidos contra el riesgo de electrocución 

 Asimismo se señalizarán otros servicios subterráneos públicos como conducciones de gas, teléfono… 
 Implantación de señalización provisional de obra según la Norma de Carreteras 8.3.I.C 
 Implantación de Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las vías 

públicas por la realización de obras y trabajos 
 Implantación  de carteles indicativos de advertencia de riesgos, obligación, prohibición y salvamento según 

la normativa vigente 
 Implantación del Real Decreto 468/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Aislamiento de la zona de obra mediante el acordonado con vallas metálicas de 2.5 m. y cinta de 

balizamiento 
 Balizamiento nocturno 
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4. SERVICIOS SANITARIOS  
Deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. "(R.R. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.) 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con los medios necesarios para efectuar curas 
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

 
El botiquín deberá contener:  
 
- Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol d 

96º, yodo, mercurocromo). 
- Antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles (linitul). 
- Vendas. 
- Algodón hidrófilo. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 

- Analgésicos. 
- Bolsas para agua o hielo. 
- Termómetro. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
- Agua potable. 

 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte adecuado de los posibles accidentados. Esta lista será 
correctamente señalizada de acuerdo con el procedimiento de Señalización. 
 
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Real Decreto 1627/1997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico, la de realizar 
un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho estudio. 

 
6. TRABAJOS POSTERIORES 

El Apartado 3 del Artículo del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 
Reparación, Conservación y Mantenimiento 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

PROTECCIONES 

INDIVIDUALES 

 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al vacío 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza 

y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos 

 Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de maquinaria, por 
desprendimiento de elementos 
constructivos, por deslizamientos de 
objetos, por roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso de carga. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en la 

reparación 
 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido. 

 

 Andamiajes, 
escalerillas y demás 
dispositivos 
provisionales 
adecuados y seguros 

 Anclajes de cinturones 

 

 Casco de 
seguridad 

 Ropa de trabajo 
 Cinturones de 

seguridad y cables 
de longitud y 
resistencia 
adecuada. 



MEMORIA  ANEJO 1.3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 10  

 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN   

 
ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

 
www.u3architecture.es                                                                           urgel@telefonica.net                                                                                        Ignacio Rodríguez Urgel 
 

 
 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se 
redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de 
forma visible y actualizándose si fuera necesario  
 
 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución  de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere 
el Artículo 10 del Real decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en 
el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que le contratista proponga con la correspondiente  justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen  oportunas. El Plan estará en la obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratista estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para a ejecución de las sobras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de, materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 

coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan 

que adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 
 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas  
en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y al os subcontratistas. 
 
 
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos 

Laborales. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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12.   LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de 
Incidentes que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de la 
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Solo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan) 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una 
copia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
13.   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 
de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por le contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por lo que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 

Madrid, Noviembre 2018 
 

 

   

 

 

Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto  
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PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

M03MC110   h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        178,35

M05EC030   h   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                            45,91

M05EC110   h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                         16,50

M05EN020   h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               23,82

M05EN030   h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              27,49

M05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           21,39

M05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          29,32

M05PN110   h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  19,05

M05PN120   h   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  20,16

M05RN020   h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 19,42

M06CM040   h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,36

M06MP110   h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,14

M06MR230   h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,76

M07AC020    h   Dumper convencional 2.000 kg                                    2,87

M07CB020   h   Camión basculante 4x4 14 t                                      20,88

M07CB030   h   Camión basculante 6x4 20 t                                      21,99

M07N060      m3Canon de desbroce a vertedero                                   3,65

M07N060X1 u   Canon de traslado a vertedero                                   945,00

M07N060X2 u   Canon de traslado a vertedero RC 2                              15,00

M07N060XYY Ud costes de gestión                                               46,53

M07W030     t   km transporte aglomerado                                        0,07

M07W060     t   km transporte cemento a granel                                  0,06

M07Z110      u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              70,34

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            6,04

M08CA110    h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 19,30

M08CB010   h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              23,03

M08EA100    h   Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                     50,68

M08NM010   h   Motoniveladora de 135 CV                                        37,05

M08RI010     h   Pisón vibrante 70 kg.                                           1,89

M08RL010    h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          3,74

M08RN040   h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                         32,07

M08RT050    h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         26,53

M08RV020    h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            30,07

M10AF010    h   Sulfatadora mochila                                             1,48

M10PT010    h   Tractor agríco.60 CV arado/vert.                                16,55

M11HR010   h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    3,51

O01OA010    h   Encargado                                                       10,45

O01OA020    h   Capataz                                                         11,36

O01OA030    h   Oficial primera                                                 11,57

O01OA040    h   Oficial segunda                                                 10,68

O01OA050    h   Ayudante                                                        10,30

O01OA060    h   Peón especializado                                              9,92

O01OA070    h   Peón ordinario                                                  9,84
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PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

O01OB030   h   Oficial 1ª ferralla                                             11,33

O01OB040   h   Ayudante ferralla                                               10,64

O01OB130   h   Oficial 1ª cerrajero                                            11,05

O01OB140   h   Ayudante cerrajero                                              10,39

O01OB170   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 11,68

O01OB180   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 10,64

O01OB195   h   Ayudante fontanero                                              10,49

O01OB200   h   Oficial 1ª electricista                                         11,22

O01OB220   h   Ayudante electricista                                           10,49

O01OB270   h   Oficial 1ª jardinería                                           11,01

O01OB280   h   Peón jardinería                                                 9,68

O01OB505   h   Montador especializado                                          11,39

O01OB510   h   Ayudante montador especializado                                 9,41

P01AA020     m3Arena de río 0/6 mm                                             10,23

P01AF250     t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     4,35

P01AF260     t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    4,21

P01AF270     t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   3,95

P01AF800     t   Filler calizo  M.B.C. factoría                                  18,42

P01AG105    m3Gravilla seleccio.color 5/15 mm                                 11,98

P01AG130    m3Grava machaqueo 40/80 mm                                        12,99

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,31

P01DW050   m3Agua                                                            0,75

P01DW090   m   Pequeño material                                                0,80

P01EM270    m3Madera pino para entibaciones                                   105,48

P01HA010    m3Hormigón HA-25/P/20/I central                                   42,35

P01HD700   m3Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                48,67

P01HM010   m3Hormigón HM-20/P/20/I central                                   40,36

P01HM020   m3Hormigón HM-20/P/40/I central                                   40,66

P01LG110    u   Rasillón cerámico h.doble 50x20x7 cm                            0,19

P01LG141    u   Rasillón cerámico m-h 80x25x4                                   0,35

P01LT020     muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           42,69

P01MC010   m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          43,50

P01MC040   m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           37,56

P01PC010    kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,31

P01PL010    t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   240,03

P01PL150    kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,18

P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             5,51

P02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 10,30

P02ECF120 u   Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               40,06

P02RVC090 m   Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN160mm                          5,03

P02THM020 m   Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 2,91

P02TVO110  m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             6,81

P03AM020    m2Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   0,97
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PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

P03AM070    m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,75

P04RR070   kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          0,78

P06BG320    m2Fieltro geotextil 125 g/m2                                      0,56

P06SI050     kg  Caucho sintético                                                5,50

P08XBH180 m   Bord.barbacana central 3-17x17                                  7,89

P08XBH250 m   Bord.barbacana lateral 14-17x28                                 8,85

P08XBH290 u   Bordillo hormigón monocapa 17x28cm                              3,08

P08XVC100  kg  Desactivante de fraguado                                        9,04

P08XVC110  l   Resina acabado pavim.horm.impreso                               3,59

P08XVC120  kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             5,97

P08XVH050  m2Loseta botones cemento color 20x20cm                            5,05

P08XVS030XX m2Material filtrante granulado Basefilt                           23,80

P08XW015   u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,16

P08XW020   u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                          0,32

P13TC120XX kg  Chapa acero cortén 10 mm                                        0,71

P13TP040    m   Pletina acero cortén 200/8 mm                                   5,32

P26PPL030  u   Collarín PP para PE-PVC D=40mm 1/2"                             2,22

P26QA030    u   Arqueta rect. ladrillo. c/tapa chapa y candado                  25,66

P26QA127    u   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                19,26

P26RB025    u   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                            32,00

P26SP070    u   Program.electrónico 4 estaciones                                47,74

P26SV010    u   Electrov. 24 V apertura manual 1"                               16,92

P26TPB030  m   Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=32mm                             0,38

P26TPI010   m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm                         0,31

P26VE112    u   Válvula esfera PVC encol.D=32                                   7,09

P28DA030    m3Tierra vegetal cribada fertiliz.                                16,65

P28DA130    kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,54

P28DS030    m3Corteza de pino seleccionada                                    23,78

P28EC160    u   Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                   50,53

P28EE300    u   Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.                                9,51

P28EF020    u   Berberis thunb.atrop.0,6-0,8 con                                7,13

P28EF105    u   Hibiscus rosa-sinensis 1-1,25 m.                                10,70

P28EH020    u   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                  2,67

P28EH180    u   Festuca glauca 10-20 cm. cont.                                  1,67

P28EH180X u   Festuca gauitiere 10-20 cm. cont.                               1,67

P28EH190    u   Gazania spp. 10-20 cm. cont.                                    1,67

P28EH530    u   Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3                                2,08

P28PF070    u   Kit tutor 3 p.vert.rollizo 10 cm                                52,49

P28SD050    m2Geotextil drenaje 320 g/m2. UV                                  1,10

P28SM220    m2Geotextil antihierbas 140 g/m2                                  1,30
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

A01L030   m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

2,000 h   Peón ordinario                                                  9,84 19,68
0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 59,31 21,35
0,900 m3  Agua                                                            0,75 0,68

41,71TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.

E02QM020 m3  EXCAVACIÓN MINA A MANO T.DUROS
Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes
del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera.

5,050 h   Oficial segunda                                                 10,68 53,93
7,050 h   Peón ordinario                                                  9,84 69,37
0,020 m3  Madera pino para entibaciones                       105,48 2,11

125,41TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.

E04AM020 m2  MALLA 15x15 cm D=5 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0,006 h   Oficial 1ª ferralla                                             11,33 0,07
0,006 h   Ayudante ferralla                                               10,64 0,06
1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                          0,97 1,23

1,36TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

E04SE090 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,700 h   Oficial primera                                                 11,57 8,10
0,700 h   Peón ordinario                                                  9,84 6,89
1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                        42,35 42,35

57,34TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

O01OA090 h   Cuadrilla A
1,000 h   Oficial primera                                                 11,57 11,57
1,000 h   Ayudante                                                        10,30 10,30
0,500 h   Peón ordinario                                                  9,84 4,92

26,79TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.

O01OA140 h   Cuadrilla F
1,000 h   Oficial segunda                                                 10,68 10,68
1,000 h   Peón ordinario                                                  9,84 9,84

20,52TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

U01DI050 m3  SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado de préstamos con transporte del ma-
terial al lugar de empleo, incluso canon de préstamos.

0,005 h   Capataz                                                         11,36 0,06
0,020 h   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV        45,91 0,92
0,060 h   Camión basculante 4x4 14 t                             20,88 1,25

2,23TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO.

U01TC010 m3  TERRAPLÉN CORONAC.ENSANCHE
C/PROD.EXCAVAC.
Terraplén de coronación en ensanches con productos
procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

0,010 h   Capataz                                                         11,36 0,11
0,020 h   Peón ordinario                                                  9,84 0,20
0,020 h   Motoniveladora de 135 CV                                37,05 0,74
0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                    19,30 0,29
0,015 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t          32,07 0,48

1,82TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

U03RA060 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de
rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la superficie.

0,002 h   Peón ordinario                                                  9,84 0,02
0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                       2,87 0,01
0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar            6,04 0,01
0,001 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                 23,03 0,02
0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                0,18 0,11

0,17TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO.

U03VC080 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, excepto filler de aportación.

0,010 h   Encargado                                                       10,45 0,10
0,010 h   Oficial primera                                                 11,57 0,12
0,030 h   Peón ordinario                                                  9,84 0,30
0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3    21,39 0,43
0,020 h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h           178,35 3,57
0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t                             20,88 0,42
0,020 h   Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m

110CV                     
50,68 1,01

0,020 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.         26,53 0,53
0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.           30,07 0,60
0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                    19,30 0,06
0,005 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.           70,34 0,35
0,050 t   Betún B 60/70 a pie de planta                          240,03 12,00

40,000 t   km transporte aglomerado                               0,07 2,80
8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                              0,31 2,48
0,600 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                         4,35 2,61
0,250 t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                       4,21 1,05
0,100 t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                     3,95 0,40

28,83TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

U03VC100 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

1,000 t   Betún B 60/70 a pie de planta                          240,03 240,03

240,03TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS con TRES CÉNTIMOS DE EURO.

U03VC125 t   FILLER CALIZO EN MBC
Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

1,000 t   Filler calizo  M.B.C. factoría                               18,42 18,42
200,000 t   km transporte cemento a granel                     0,06 12,00

30,42TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
 

 
OBRA:    

 
ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LOPEZ. TORRELODONES. 

 
 
 

ACTA DE REPLANTEO 
 
 
A los efectos previstos en el artículo 236 Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente Acta para significar que las 

características geométricas de la obra proyectada se ajustan a la realidad física del terreno. 

 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Torrelodones, a 26 de noviembre de 2018. 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID (EGRC CM) SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM 
 
 (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 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)  

 
Para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición realizado, son basados en datos estadísticos y estimativos, por lo que 
debe otorgárseles el carácter de orientativos, toda vez que en el momento de su redacción, no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto a 
materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.  

 
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: 

 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
A.1.: RC NIVEL I: RESIDUOS  - excedentes de la excavación, movimientos de tierras. 
 

 
Destino 

Consideración 
de  
Residuo   

Acreditación 

x Reutilización en la misma obra No  

 Reutilización en distinta obra  No  

x Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero, … Si  

 
No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 
- la misma obra 
- en una obra distinta 
- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados 

 
Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 
 m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados que no se utilizaran como relleno en 

la propia obra: 
  

V 
m3 volumen residuos 

d 
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 

 
189 m3 

 
1,5 

 
283.50 

 
 

 
A.2: RCD NIVEL II: RESIDUOS NO INCLUIDOS EN NIVEL I  

 
A.2.2 URBANIZACIÓN  

 

Tipología de obra 

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

Superficie 
construida 

V2CD (m3 ) 
Volumen de RCD 

(P x S)                                            
 

                              0.2 Urbanización 1.157 231.4 
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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. 
 

 
 
 
 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

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 

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

i i i t  
 No se prevé operación de reutilización alguna 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

x 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  
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 

x 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 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 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. 
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 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
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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 siguiente  
cantidades:  
 

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 

 
 
5.- Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X 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 recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

X Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
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6.- 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 dentro de la obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

X El depósito temporal para RC 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. 

X 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 la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

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

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las 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. 

X 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. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos 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 evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 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.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
 
Presupuesto del Proyecto: …………………………………….. 46.530, 01 € 
 
El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre y cuando 
los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar.( Orden 2726/2009 CAM. Art.9.2) 
 
Para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición realizado, son basados en datos estadísticos y 
estimativos, por lo que debe otorgárseles el carácter de orientativos, toda vez que en el momento de su redacción, no se dispone de 
los datos mínimos necesarios respecto a materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.  
 

 
 
 
 
 

Madrid, Noviembre  2018 
 

 

 

 
Ignacio Rodriguez Urgel 

                    
 

 

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

Tipología RC Estimación (m3) 
Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / Cantera / 
Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
del Proyecto 

A.1:  RC Nivel I: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100  €  (1) 

Tierras y pétreos no 
contaminados 

189  m3 5 945 2.03 %  

 

A.2: RC Nivel II: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto ó 150 € 

RC Naturaleza pétrea 64.00 m3 15 960.00 €  

RC Naturaleza no pétrea 7.25 m3 15 108.75 €  

RC Potencialmente peligrosos 6.00 m3 15 90.00 €  
 

TOTAL A.2 
 

  1.158,75 € 2) 2.49 (3) 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 4.52% 

TOTAL A : 2.103,75 € 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto 0,010% 

TOTAL B:     46.53 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
Total A + B 

 

   
  2.150,28 €  
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ACTA DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

CERTIFICO: 
 

La viabilidad geométrica del Proyecto de Ejecución de la obra de Acondicionamiento “ZONAS VERDES 

C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LOPEZ. Torrelodones (Madrid), del cual soy redactor por 

encargo del Ayuntamiento de Torrelodones para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el 

artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la edificación", de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Madrid, a 26 de noviembre  de 2018 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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DECLARACIÓN ORDENACIÓN URBANÍSTICA APLICABLE 

 

 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

 

DECLARA: 

 

Como autor del Proyecto de Ejecución de la obra de Acondicionamiento “ZONAS VERDES C/JULIO 

HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO), a llevar en Torrelodones, la conformidad a la ordenación urbanística 

aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

En Madrid, a 26 de noviembre de 2018 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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CAPITULO 1                                                         ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 
 
1.1.      OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 
Este Pliego de Condiciones Generales tiene por objeto definir la forma de realizar los trabajos, condiciones que han de 
reunir las diferentes unidades de obra y los materiales precisos para la ejecución de las obras del proyecto de Ejecución 
del Acondicionamiento Zonas Verdes C/Julio Herrero C/V C/ Hnos. Velasco López en Torrelodones. 
 
1.2.       OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 
Las obras que comprende el Presente Proyecto son las relativas a: 
 

- Replanteo general y situación de los puntos de contenedores 
- Actuaciones Previas 
- Movimiento de tierras 
- Pavimentos y firmes 
- Cerrajera 
- Instalaciones de riego 
- Jardineria 
- Remates, limpieza y mantenimiento, que también correrá a cargo del Contratista 

 
1.3.       DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 
Las obras comprendidas en el presente Proyecto, materiales que la constituyen, dimensiones y forma de ejecutar las 
distintas unidades de obra, detalles constructivos y demás información, se encuentra determinados en los Planos.  
En el presente documento, el Pliego de Condiciones, se definen las condiciones a que habrán de ajustarse los 
materiales, ejecución de las obras, forma de efectuar la medición y el abono. Estos extremos se manifestarán en los 
Presupuestos de Proyecto. 
 
1.4.  NORMAS ESTABLECIDAS. 
  

 El Contratista deberá mantener al frente de las obras a personas técnicamente capacitadas para desarrollarlas 
debidamente y con las necesarias condiciones de seguridad tanto para el vecindario como para su propio personal.  

 No será de abono independiente ninguna unidad correspondiente a instalaciones auxiliares de obra. 
 Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos de limpieza final de todas las obras 

ejecutadas y zonas adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 
 Los planos de servicio existentes, que se puedan facilitar en el proyecto, son meramente orientativos. 
 El Contratista deberá realizar los oportunos trámites para la perfecta localización de dichos servicios. 
 Todos los gastos originados por estos trabajos, ya sean durante el replanteo o durante la ejecución de la obra, 

serán a cargo del Contratista. 
 Los gastos que se produzcan para la legalización de las instalaciones eléctricas de alumbrado público, correrán en 

su totalidad a cargo del Contratista adjudicatario de las obras. 
 En todas las obras de reposición de servicios será preceptivo ejecutar, en primer lugar, las obras de la nueva 

infraestructura, para a continuación modificar, en el menor tiempo posible y con la conformidad de la Compañía 
afectada, las conexiones exteriores del desvío. En el último lugar, se procederá al desmontaje de la infraestructura 
sustituida, estando ésta  ya fuera de servicio. 

 Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de Señalización y 
Balizamiento de obra de la Comunidad de Madrid. 

 La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en casilla de los materiales 
procedentes de excavaciones o levantados que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte 
correspondiente. 

 Se instalarán carteles de obra de acuerdo con la normativa vigente durante la realización de las obras y siendo por 
cuenta del Contratista Adjudicatario de la obra, el abono que se originen por este concepto. 

 En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, se aplicarán las penalizaciones establecidas en 
el Artículo 194 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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1.5. NORMATIVA DE APLICACION. 

 
Además de lo establecido en el articulado del presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones y normativas 
que se relacionan a continuación: 

 
«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicables» 
 
 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 T.R.L.C.A.P Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamentos 

concordantes 
 Decreto 49/2003 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  
 Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  
 P.O. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
 E.H.E. Instrucción  de  Hormigón Estructural. 
 P.R.C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
 I.F.F. Instrucción sobre firmes flexibles de Marzo de 1983. 
 N.A.S./I.H. Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 
 N.E.T. Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU 
 U.N.E. Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
 R.D.1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones     mínimas en materia de 

seguridad y salud en las obras de construcción.   
 Real Decreto 505/2007 Real decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 Real Decreto 105/2008. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22-JUN, de la Presidencia de la Comunidad  de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-93 
Corrección errores: 21-SEP-93 
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-JUL, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad  de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-98 
 
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-Abril-2007 
 
Ley 5/2003. Gestión de los Residuos de Construcción en la Comunidad de Madrid  
B.O.E. 128, de 29 de Mayo de 2003.: 30-JUL-98 
 
Ley de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid 
Ley 8/2005 del 26 de diciembre 
Ley de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M. 31-DIC-2005 
 
OTRAS 
 
NORMATIVA AFECTADA, NNSS DE TORRELODONES. 
E.L. 9.1 Espacios Libres 
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como Normas 
de Obligado Cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de la obra de la Directiva 93/37 de 
la Comunidad Económica Europea así como las que se refieran a Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo 
conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 
En el caso de que no se haga mención expresa en el presente Pliego a las Normas, Instrucciones, etc., cuyas siglas se han 
relacionado, se entenderá de aplicación en el caso concreto de que se trate, la disposición que mejor se ajuste al criterio de 
Director de la Obra. Así mismo, se tendrá en cuenta las actualizaciones de todas y cada una de las normas citadas que se 
encuentre en vigor en el momento de ejecución de la obra. 
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CAPÍTULO 2                                                                                  CONDICIONES GENERALES 

 
 
2.1.  CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES Y PRODUCTOS A EMPLEAR 
 

 2.1.1.  General.  
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad adecuada y reunirán las 
condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación 1973, pliegos 
de recepción de yesos, ladrillos y cementos RY-85, RL-88 y RC-97 y demás disposiciones vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción, en todo aquello que no contradiga la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. 
 

 
2.2. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

 
2.2.1.  Equipo y maquinaria.  
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios    auxiliares que sea 
preciso para la buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 
    2.2.2.  Replanteo.  

Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al 
órgano contratante. 
Cuando de  dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del Director de las obras, sin 
reserva por el contratista, se darán comienzo a las mismas con fecha a contar, desde el  día siguiente a la 
firma del acta de comprobación de replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. 
 
2.2.3. Comprobación de la ejecución.  
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que alcance el nivel de 
calidad definido y exigido por dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún genero, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o total de ejecución de la 
obra. 
 
2.2.4 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra. 
 

 2.2.4.1. Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre 
en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de 
éstos que estén ejecutándose                                                   

 2.2.4.2. Personal. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha 
de los mimos, en favor de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en 
la medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 

 
  2.2.5. Presencia técnica del contratista.  

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un jefe 
de obra, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones 
que se le dirijan. El contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un constructor 
con la titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados 
con la Contrata.          
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   2.2.6. Libro Oficial de Órdenes, Asistencia e Incidencias.  

En el caso de ser necesario y con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de 
la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e 
Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las 
incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si 
por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras 
proyectadas. 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" de 24 de Marzo. 
 
-  A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el órgano de contratación, 

el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para su conservación en la 
oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las autoridades 
que debidamente lo requieran. 

 
- El Director de la obra, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, 

inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, 
especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes 
que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento por parte de éste. 

 
- Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para 

ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 
 

- Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar 
las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no 
estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura 
aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del 
correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección 
Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 

 
2.2.7. Dudas respecto al proyecto.  
 
Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna 
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con los 
planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la misma decida, 
comprometiéndose a seguir  todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la 
buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de 
este Pliego, ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado, reflejándose tal aclaración, si así lo 
requiere la Contrata, en el libro de Ordenes. 
 
 

2.3.         INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

 2.3.1. Instalaciones auxiliares.  
La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que a 
juicio de la dirección facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de 
los plazos establecidos, y que básicamente serán: 
Las necesarias para la buena marcha de obra incluidas las necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento y colocación de los materiales. Locales próximos a los puestos de trabajo y adecuados para 
vestuarios o espacios para colocar la ropa y objetos personales bajo llave, duchas, retretes y lavabos. 
 
2.3.2. Precauciones.  
Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 16-03-1971, así como en el Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
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2.4.      FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 
 

2.4.1 Mediciones.  
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a 
cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto contratado: unidad completa, metros lineales, metros cuadrados, 
cúbicos, kilogramos, etc. 
2.4.2. Participantes.  
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente 
Dirección Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes relaciones valoradas, que serán 
firmadas por ambas partes. 
2.4.3. Contenido de las mediciones.  
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre 
las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco 
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
2.4.4. Valoraciones.   
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el 
número de éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto contratado. 
2.4.5. Contenido del precio.  
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la 
ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los 
honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra, y documentación oficial 
reglamentaria para la puesta en marcha de las instalaciones. En el precio de cada unidad de obra van 
comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
terminada y en disposición de recibirse. 

 2.4.6. Valoración de las obras no incluidas o incompletas.  
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por 
consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 
del cuadro de precios nº2, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en los cuadros de precios. 
2.4.7. Precios contradictorios.  
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 
condiciones del contrato, pero que sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de 
ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél 
resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada 
2.4.8. Relaciones valoradas.  
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la 
anterior relación valorada, con sujeción a los precios del presupuesto. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de las obras que en ella se comprenden.  
Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si 
hubiera lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja producido en la licitación   
2.4.9. Plazo de información.  
El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo de quince días 
para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones 
que considere conveniente. 
2.4.10. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista la obra que 
realmente ejecute a los precios que figuran en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, con 
sujeción al proyecto que sirve de base a la licitación, o las modificaciones del mismo autorizadas por la 
superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de 
la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe, 
añadido a los restantes, pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. La certificación final 
si puede superar el presupuesto vigente. 
Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de 
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
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Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para 
formar el presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente 
corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta exista. 
2.4.11. Materiales o productos no previstos.  
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, 
y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior 
aprobación por parte del Órgano contratante.  
2.4.12.  Alteraciones por interés del contratista.  
Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por 
otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, 
sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o 
contratado. 

 
   2.5.      PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN. 

 
  2.5.1. El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, 

y antes de la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las 
instalaciones que garanticen su perfecto funcionamiento. 

  2.5.2. La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté 
comprobado el perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del artículo 
243.2. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

  2.5.3. A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante 
de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las obras, el Interventor y el contratista, asistido, 
si lo estima oportuno, de su facultativo, a efectos de cumplimentar el artículo 243 de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

  2.5.4. El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras 
levantándose acta de dicha recepción. 

  2.5.5. El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción 
de las obras. 

  2.5.6. De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para 
remediarlos. El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato.  Tanto la 
recepción como la obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en 
la correspondiente acta. 

  2.5.7. El plazo de garantía será de 1 año y durante este período el contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. 
Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de 
resistencia, dichas obras por la Administración con cargo a la garantía. 

  2.5.8. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 243 de Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

  2.5.9. El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. 
Una vez aprobada la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo 
respecto a la garantía depositada por el contratista. 

  2.5.10. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en 
lo referente a los vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en el artículo 244 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, 
el contratista responderá durante el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida su responsabilidad. 

 
 

    2.6. CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los 
derechos derivados del contrato, en las condiciones que señala la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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2.7.  CLÁUSULAS FINALES 

 
2.7.1 El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 
definitivo en que han quedado. 

 
2.7.2 El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde la recepción de las obras 

al órgano contratante, las autorizaciones necesarias de los Organismos competentes local y 
autonómico para la total puesta en servicio de todas las instalaciones. 
 
Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los 
arbitrios, tasas, licencias y costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las 
obras hasta su total terminación, al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de 
actuaciones u omisiones por la ejecución de la obra. 
 

2.7.3 Conservación de la obra hasta la recepción. 
El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, y según el 
artículo 171 del Reglamento General de Contratación del Estado, será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que 
puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la 
recepción de la misma. 

 
2.7.4 Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.  

Una vez finalizada la obra y si se ha considerado necesaria su realización, el Libro Oficial de 
Ordenes, asistencia e incidencias, se remitirá al órgano contratante para su archivo. 
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CAPITULO 3                                                      REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1.   REPLANTEO. 
 
El replanteo de las obras será cuidadoso y completo. El Director de las Obras será el responsable del replanteo general 
y de los replanteos parciales de las obras, y suministrará toda la información que sea necesaria para la correcta 
realización de las mismas. 

 
El técnico responsable de la empresa constructora realizará sobre la superficie del terreno el replanteo general de la 
traza del proyecto, marcando de una manera completa y detallada, cuantos puntos sean necesarios y convenientes para 
la determinación más completa de sus alineaciones y demás elementos. 

 
Asimismo, señalará también sobre el terreno puntos o referencias de nivel con las cotas correspondientes, referidas a 
un único plano de comparación, al cual estarán ajustadas las rasantes del plano superior de carriles. De este replanteo, 
cuyo coste correrá a cargo del Contratista, quien deberá presenciarlos por sí mismo o delegar en persona competente  y 
autorizada, se levantará un acta suscrita por el Director de Obra y por el Contratista.  

 
Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales de la traza deberán ser ejecutadas por el Contratista y bajo 
su responsabilidad, corriendo también a su cargo todos los gastos que estas operaciones acarreen. 

 
El Director de la obra procederá a comprobar los replanteos hechos por el Contratista, siendo obligación de este facilitar 
a su cargo, todo el personal y cuantos elementos juzgue precisos el Director de obra para realizar con la mayor 
seguridad la comprobación que desee. Cuando del resultado de esta comprobación, sea cual fuere la fecha y época en 
que se ejecute, se dedujeran errores de traza, de nivelación, o de otra índole, el Director de la Obra ordenará demoler lo 
erróneamente ejecutado, restituir a su estado anterior todo lo que haya sido excavado o demolido, y la ejecución de las 
obras accesorias o de seguridad  que pudieran  ser necesarias como consecuencia de las falsa operaciones llevadas 
cabo. 

 
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado, y obras accesorias de 
seguridad, son de cuenta del Contratista sin derecho a ningún abono por parte de la Administración, y sin que nunca 
pueda servir de pretexto el que el Director de la obra haya visto o visitado anteriormente y sin hacer observación alguna, 
las obras que ordena demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones 
mensuales anteriores. 
 
3.2.     MOVIMIENTO DE TIERRAS. GENERALIDADES. 

 
No podrá iniciarse el desmonte antes de firmada el acta de replanteo, y en ningún caso sin haber pedido autorización al 
Director de Obra, fijando, de acuerdo con éste, el alcance de la excavación. Toda excavación no ordenada 
expresamente por el Director de Obra encargado, no solamente no será abonada, sino que el Contratista estará 
obligado, a su cargo, a restituir las tierras levantadas. 
 
3.3.     EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 
 
Las zanjas para la excavación de tuberías y cables tendrán las dimensiones necesarias para evitar daños en los 
recubrimientos de las canalizaciones alojadas. Salvo indicación en contra en los planos, el ancho de la zanja en el fondo 
permitirá un huelgo de 15 a 30 centímetros entre la pared de la zanja y la conducción alojada, y en todo caso, deberá 
permitir trabajar a los obreros con comodidad en ele interior de la misma, en el caso de que sea efectuada por medios 
manuales. 

 
Las zanjas deberán realizarse cuando vaya  a efectuarse el montaje de las canalizaciones en ellas alojadas, no 
debiendo estar abiertas un tiempo superior a 8 días, salvo indicación expresa en contra de la Dirección de la Obra. En el 
caso de que sea imprescindible efectuar la zanja con antelación mayor a la dicha, se dejará sin excavar una capa de 20 
centímetros sobre la rasante, para ejecutarla con el plazo antes indicado. Los materiales extraídos que sean adecuados 
como material de relleno, se amontonarán  a distancia suficiente de la zanja con objeto de impedir desprendimientos.  
 
 
Se tomarán precauciones para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas, siendo a costa del Contratista los 
medios de agotamiento y achique empleados. Las aguas se evacuarán de forma que no erosionen los taludes. 

 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 
necesarios. Cuando hayan de  ejecutarse  obras por estas causas, deberá ser aprobadas por la  Dirección de Obra. A 
tal fin, el Contratista realizará los contactos necesarios con los representantes de los Organismos responsables de 
dichos servicios. 
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La preparación del fondo de las zanjas requieren las operaciones siguientes: 
 
- Rectificación del perfil longitudinal con las rasantes del proyecto, con una tolerancia máxima de 1 centímetro 

cuando se mida con una regla de 3 metros. 
- Recorte de la s partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 
- Relleno de las depresiones con arena 
- Aprisionado general para reparar el asiento de la obra posterior. 
 
Las excavaciones a profundidades mayores fijadas que se realicen sin la autorización de la Dirección de Obra, habrán 
de ser rellenadas con material adecuado y apisonado, todo a costa del Contratista. En caso de conducciones sin lecho 
de hormigón, cuando se encuentren en terreno rocoso, se efectuará una excavación suplementaria de 15 centímetros 
que se rellenará con una capa de arena suelta, cuyo tamaño máximo sea inferior a 2 centímetros. En el caso de 
efectuarse zanjas en carreteras o zonas pavimentadas, los materiales utilizables se apilarán a un lado de la obra, 
debidamente clasificados de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de obra. 

 
3.4.    EXCAVACIÓN EN ARQUETAS 

 
Se ajustarán en todo momento a las dimensiones que figuren en los planos de detalle correspondientes. Los huecos 
entre la pared externa de la arqueta y los taludes, se rellenarán con productos de la excavación debidamente 
apisonados. 
 
3.5.     RELLENO DE ZANJAS 

 
Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos, previamente aprobados por la Dirección de Obra y 
procedentes de excavaciones anteriores o de préstamos, eliminando las piedras o terrones de gran tamaño y otras 
canalizaciones. El material a compactar se extenderá e tongadas de espesor no superior a 50 centímetros. 

 
Las zanjas que atraviesan carreteras que hayan de pavimentarse, se rellenarán en tongadas de espesor no superior  a 
30 centímetros, compactándose hasta alcanzar una densidad igual al terreno colindante, y nunca inferior al 95 % de la 
máxima Proctor modificado. Para este tipo de relleno queda prohibida la tierra vegetal procedente o no de la excavación 
de la propia zanja. Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente supere los 2º Centígrados, y se realizará 
lo más próximo posible a la canalización. El Contratista deberá respetar las imposiciones municipales sobre plazos 
máximos de tiempo transcurrido entre tendido de canalización y relleno de zanjas. En todas las zanjas abiertas se 
colocarán por parte del Contratista paso provisionales y la señalización oportuna para garantizar la seguridad de las 
obras y público en general. 
 
3.6  EXCAVACIÓN EN CAJA DE ENSANCHE 
  
Consiste en la excavación de la plataforma con una profundidad  menor que  50 cm. Como preparación de la base 
donde se pavimentará con hormigón impreso. Se ajustarán en todo momento a las dimensiones que figuren en los 
planos de detalle correspondientes. 

 
 
3.7.    EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES. 
 
Las excavaciones deberán realizarse siguiendo las líneas y los niveles marcados en los planos. Las excavaciones 
tendrán las dimensiones en planta, necesarias para poder construir las cimentaciones o cualquier otra obra bajo la 
solera. Las profundidades de la excavación marcadas en plano, serán confirmadas por la Dirección de Obra a la vista 
del terreno encontrado. 
 
Al tratarse de obras de acondicionamiento, formación de rampas y reparación de pavimentos, y por tanto obras muy 
superficiales no se prevee que existan problemas con el agua procedente del nivel freático. No obstante el Contratista 
adoptará, a sus expensas, las entibaciones y medidas de seguridad necesarias. Asimismo empleará métodos de 
agotamiento como bombas, etc., para evitar el encharcamiento  de las excavaciones. Si por cualquier motivo imputable 
al Contratista, las excavaciones excedieran de los límites y cotas expresadas en los planos, se efectuará un relleno con 
hormigón según las instrucciones dadas por el Director de Obra, siendo estas operaciones y materiales a cargo del 
Contratista. 

 
Las excavaciones se dejarán a cielo abierto la menor cantidad de tiempo posible. Se limpiarán y prepararán  los lados 
de las mismas inmediatamente antes de comenzar las cimentaciones, vigas de atado y de solera, y el fondo de las 
excavaciones antes del vertido del hormigón. 
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3.8.     RELLENO DE LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES. 

 
Los rellenos de la excavación respecto al volumen estrictamente necesario que ocupan la s obras de fábricas se 
ejecutarán con arreglo a las siguientes especificaciones. 

 
El Contratista quedará obligado a hacer este relleno de la excavación hasta los niveles y líneas marcadas en los planos.  
Los materiales para el relleno serán de composición uniforme y libre de sustancias que puedan causar la formación de 
huecos o cavidades, o afectar la estabilidad del relleno.  
 
El relleno de los lados de las cimentaciones u otras obras bajo el nivel del suelo, consistirá en tierra obtenida de la 
excavación y se depositará en capas que no excedan de 1 metro  de espesor. 
 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director de Obra. El Contratista deberá dar 
todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como 
para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a su 
costa, si así lo ordenara éste. 
 
3.9.    ENTIBACIONES. 

 
Cuando a juicio de la Dirección de Obra sea preciso entibar  las excavaciones, o bien las obras o  edificaciones vecinas, 
el Contratista lo efectuará sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna. Esto será de aplicación también en 
cualquier caso en que sea obligatorio entibar, según la legislación vigente. 

 
3.10.     SEÑALIZACIÓN. 

 
El Contratista adoptará la señalización reglamentaria durante el tiempo que la zanja permanezca abierta, sin que por 
ello tenga derecho a indemnización alguna. 
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CAPITULO 4                                                                                         URBANIZACIÓN 
 
4.1.  OBJETIVO. 
 
El objeto de este capítulo del Pliego de Condiciones es definir las especificaciones que habrá que tener en cuenta en la 
realización de las obras de soterramiento de contenedores conforme a las características definidas en los Planos, y 
conforme a las prescripciones del Director de Obra. 
 
4.2.  HORMIGONES 
 
En todo cuanto a hormigones se refiere y que no contradiga este Pliego, será de obligado cumplimiento la instrucción 
vigente, EHE-07, que viene referida en este mismo documento, en el apartado de normativas. A efectos de la clasificación, 
se establecen los siguientes tipos de hormigones: 
Bordillos, soleras, cimientos muros……………………………………………………… ….HM-20/P/20/i 
Solera de hormigón…………..……………………………………………………………… .HM-25/P/20/i 
Hormigón impreso, alzado muros…………………………………………………………   HA-25/P/20/i 
 
4.3.  PAVIMENTOS. 
 
Para cualquier pavimento duro de los que habitualmente son utilizados para solar espacios públicos, se ajustarán a lo 
especificado en los Planos, y en todo caso, a las decisiones de la Dirección de Obra en los problemas que surjan. 
 

4.3.1.  Subbases de arena de miga 
La arena de miga no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse 
tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales 
serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas 
de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles, se obtengan en todo el espesor el 
grado de compactación exigido. Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. EI 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se 
efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 

 
Conseguida la humectación mas conveniente, se procederá a la compactación de la subbase; la cual se continuará 
hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Normal según norma NLT-107/72. 

 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo 
del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de 
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase de arena de 
miga. 

 
La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el 
centro y solapándose en cada recorrido en ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos 
materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida. Esta operación se realizará especialmente 
en los bordes para comprobar que una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la 
subbase. 

 
Se controlará el espesor, anchura y pendiente transversal de las tongadas. Se vigilará que no se produzca 
segregación o contaminación del material durante la ejecución. 

 
 

4.3.2. Bases de hormigón  
 
Las bases de hormigón para pavimento consistirán en una capa de hormigón hidráulico compacto mediante 
vibrado. El hormigón empleado será HM-20/P/20. 
No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene grado de compactación requerido y rasantes indicadas en los planos. 

 
La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. Inmediatamente antes 
de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de sellado y otro sistema, se regará la superficie de 
forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 
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La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los 
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. 

 
Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. En las bases de hormigón no se 
dispondrán juntas de dilatación ni de contracción. Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede 
permanentemente vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. Se dispondrán juntas de trabajo 
transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de dos (2) horas. Si se trabaja por fracciones del 
ancho total se dispondrán juntas longitudinales si existe un desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en 
franjas adyacentes. 

 
Se evitará el tráfico sobre las capas recién construidas, por lo menos durante los tres (3) días siguientes a su 
terminación. 
 

4.3.3. Riegos bituminosos 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa no bituminosa, 
previamente a la extensión sobre esta de una capa o tratamiento bituminoso. 

 
La Dirección de obra fijará el ligante hidrocarbonado a emplear. El árido de cobertura a emplear eventualmente en 
riegos de imprimación será una arena natural, o procedente de machaqueo o mezcla de ambas; exento de terrones 
de arcilla, materia vegetal, marga, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En el momento de su 
extensión el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre. Este límite podrá elevarse al 
cuatro por ciento (4%) si se emplea emulsión asfáltica. La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El 
equivalente de arena del árido, según la Norma NLT-113/72, deberá ser superior a cuarenta (40). 

 
La dotación del ligante quedará condicionada por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en 
un período de veinticuatro horas (24 h). La dosificación será la necesaria para la absorción del exceso de ligante o 
para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. 

 
Se comprobará que la superficie sobre la que va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones 
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario, antes de que el Ingeniero Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá se corregida de 
acuerdo con las Instrucciones del Director de las Obras. 

 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación se considere en condiciones aceptables, 
inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante hidrocarbonado elegido se limpiará la superficie a 
imprimar, de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas 
o aire a presión. En los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente la limpieza de los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse 
ligeramente con agua, sin saturarla. 

 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la 
dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) 
aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. La temperatura de aplicación deberá, en principio, 
proporcionar al ligante una viscosidad no superior a cien segundos (100 s.) Saybolt-Furol, según la norma NLT 
133/72. 
 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación 
en las juntas transversales de trabajo. Para ello se colocarán tiras de papel u otro material, bajo los difusores en 
aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas 

 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no imprimada, 
previamente a la colocación sobre esta de una capa bituminosa. 

 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones 
especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, antes de que la Dirección pueda autorizar 
la iniciación del riego, deberá se corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las obras. 
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Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables inmediatamente 
antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de 
polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o aire a presión. En los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se 
cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, 
que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

 
Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que 
pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 
El Director de las obras aportará la dotación y temperatura de aplicación del ligante hidrocarbonado. La 
temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad no superior a cien segundos 
(100 s.) Saybolt-Furol, según la norma NLT 133/72. 

 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación 
en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocarán bajo los difusores tiras de papel, u otro material en 
aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 
4.3.4. Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineras) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 
eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

 
Podrá modificarse el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras establecerá el tipo de 
aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 

 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acoplarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador de la central de 
fabricación, el equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, del árido obtenido combinando las distintas 
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá 
ser superior a cincuenta (50), de no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno según la Norma NLT 
171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula 
señalará la identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente. 

 
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 
bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. En el caso de que la superficie estuviera 
constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia según el apartado "Riegos de 
adherencia" del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberán, además eliminar 
los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las obras. 
 
El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo de los Planos. 
En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin incremento de coste 
para la Administración. 
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4.3.5. Encintados de bordillos  
 
Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la 
de un andén, formada por bordillos de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada. 

 
Se harán con hormigones tipo HM-20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño 
máximo será de veinte milímetros (20 mm.), y cemento Portland I/35. La forma y dimensiones de los bordillos de 
hormigón serán las señaladas en la memoria y el presupuesto.  
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.). Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la 
sección transversal, de diez milímetros ( 10 mm.). 

 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, se 
extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cm.) de espesor y tipo M-450, como asiento de los 
encintados. 

 
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de los encintados 
pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm.) 
de anchura. 

 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras 
prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. Se efectuarán los encuentros a inglete y se cortarán con 
disco quedando prohibido el corte con cizalla 

 
El control de los bordillos se realizará mediante inspección en obra en la que se identificará el material, y se 
apreciarán sus condiciones generales y su forma y dimensiones. El control de ejecución se basará en inspecciones 
periódicas a la obra vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado. 
 
 
4.3.6. Aceras y pavimentos de baldosas o losas 
 
A efectos del presente artículo se entiendo por acera y pavimentos de baldosas o losas aquellos solados 
constituidos por baldosas de cemento o de piedra natural sobre una base de hormigón en masa. 

 
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero con un espesor inferior a 5 cm., y sólo el necesario 
para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigón. El solado se hará por soladores de 
oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las baldosas o losas, golpeándolas para reducir al 
máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de 
huella. 

 
Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se 
corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presente cejillas, extrayendo la 
baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso. Las baldosas que hayan de ir 
colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. 
Las juntas no excederán de 2 mm. 

 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenaran las juntas con 
lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. El pavimento 
terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de tres (3) metros. 

 
 En todo lo relativo a este capítulo del Pliego, se seguirán las condiciones generales en lo relativo a medición y 
abono de las unidades. Si hubiese diferencia entre las mediciones del Proyecto y las de la obra realmente 
ejecutada, se seguirá la decisión de la Dirección de Obra, estando obligado el Contratista a asumir los gastos que 
toda sustitución, arreglo, etc., conlleven. 
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4.3.7. Pavimentos de hormigón impreso 
 
Para cualquier otro pavimento duro de los que habitualmente son utilizados para solar espacios públicos, 
regirán estas mismas condiciones generales, ajustándose a lo especificado en los Planos, y en todo caso, a las 
decisiones de la Dirección de la Obra en los problemas que surjan.  

 
Si el pavimento duro a instalar es una superficie continua de hormigón, con un tratamiento posterior, (impreso, 
coloreado, pulido, etc.), este pavimento se atendrá a lo especificado para las soleras de hormigón, con lo 
relativo a juntas, etc. El tratamiento posterior se llevará a cabo conforme a lo que diga el Proyecto, o en todo 
caso, conforme a las prescripciones del Director de la Obra. Se cuidará la terminación del coloreado, fratasado, 
bruñido o cualquier otro tratamiento dado al hormigón, de forma que corresponda, en forma y colores, a lo 
especificado en el Proyecto. 
 
4.3.8. Adoquinado 
 
Capa de arena. El espesor final de la capa de arena, sobre la que asentarán los adoquines, una vez colocados 
estos y vibrado el pavimento, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm. La arena, con granulometría 
de 2 a 6 mm, no contendrá más de un 3 % de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en 
las normas UNE 83-115 y UNE 83-116 sobre la friabilidad y el desgaste de la arena. Una vez nivelada la arena, 
no deber pisarse sobre ella. Los adoquines se irán colocando a medida que se extiende y nivela la capa de 
arena, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta.  
 
Colocación, compactación y sellado del pavimento de adoquines. Los adoquines se colocarán con un 
interespaciado de 1 a 2 mm. Hasta que el pavimento sea compactado, no debe soportar mas cargas que las de 
los operarios trabajando en su colocación. La compactación se realizar, por vibrado, en dos fases. En la 
primera, al asentarse los adoquines en la capa de arena, ésta rellena parcialmente las juntas; posteriormente, 
las juntas son selladas completamente con arena y se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el 
pavimento a su estado final. El sellado de las juntas con arena puede requerir varias pasadas. Finalmente, la 
arena sobrante se retirar por barrido, nunca por lavado con agua.  
 

 
4.4. JARDINERÍA 

 
4.4.1    Suelos y tierras fértiles 
 
  Se consideran suelos aceptables los que reúnan condiciones para el normal desarrollo de las 
plantaciones y siembras que se especifican en el Proyecto. El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto, 
no será obstáculo para que haya que modificarlo en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con 
requerimientos específicos, como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleren la cal, o con las vivaces 
y anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica. 
 
  Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia orgánica alcance 
entre 10 % y el 15% a costa de la disminución de limas y arcillas, principalmente. Cuando el suelo no sea 
aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y abonados realizados “in situ”, 
evitando en lo posible la aportación de nuevas tierras, que se quedarán como último recurso. 
 
4.4.2    Abonos orgánicos 
  
 Se definen como abonos orgánicos todas las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. Todos 
estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de malas 
hierbas. La utilización de abonos distintos de los de aquí reseñados solo podrá hacerse previa autorización de 
la Dirección de obra.  

 
 4.4.3.  Estiércol 

 
  Se considerará estiércol la mezcla de deyecciones sólidas y liquidas del ganado, con la paja que sirve de 
cama al mismo, en periodo de estabulación. Esta mezcla desprovista de cualquier otra materia, como serrín, 
cortezas, orujo, etc. Además, habrá sido sometida a una completa fermentación anaerobia, y la riqueza mínima 
de elementos fertilizantes expresada en tantos por mil, serán: 5 para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico, y 5 
para la potasa. La proporción de materia seca estará comprendida entre el 22 % y el 32% y su coeficiente 
isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,55. 
 
 La densidad mínima será de 0,75 y el exterior será el de una masa untuosa, negra y ligeramente húmeda. 
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4.4.4.    Compost 
 
 Es la materia procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o de l 
tratamiento industrial de las basuras de población, Su contenido en materia orgánica será superior al 40 % y el 
contenido en materia orgánica oxidable, superior al 15 %. 
 
4.4.5    Mantillo 
 
 Se considera mantillo la mezcla de residuos orgánicos de origen animal o vegetal, que han sufrido un acusado 
proceso de transformación, hasta el punto de no poder reconocer “in situ” su  procedencia. Esta mezcla 
procederá en al menos un 70 % de estiércol de ganado ovino, y el resto  de residuos animales o vegetales  
excepto gallinaza, palomina y materias extrañas como serrín, virutas, orujo, etc...Será de color oscuro, 
pulvurento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución, 
debiendo pasar al menos un 95 % por un tamiz de malla cuadrada de 1 centímetro de lado. La densidad 
mínima será de 0,65 y su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al 20 %. 
 

             4.4.6.   Enmiendas 
 
 Se definen como enmiendas todas las sustancias aportadas con objeto de mejorar la condición física del 
suelo. Las enmiendas húmicas son las que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como 
en los  sueltos. Se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba. Las 
enmiendas calizas son las que se utilizan los recursos locales acostumbrados, cocidos, cales, crudos, calizas, 
molidas,  o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio de la Dirección de Obra. 
 
4.4.7.    Agua 
 
 Las aguas empleadas para riego no serán salitrosas con contenidos superiores al 1 % de cloruros sódicos o 
magnésicos.. 
 

 4.4.8 Condiciones generales de las plantas 
 
 Serán en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten signos de raquitismo o retraso. 
No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado en su porte. 
Las raíces de plantas en cepellón o a raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni 
heridas. No serán empleadas todas aquellas plantas que sufran o  presente síntomas de haber sufrido alguna 
enfermedad criptogámica, o ataque de insectos. Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja 
perenne presentarán un sistema folial completo, sin decoloración ni síntoma de clorosis. 
 
 En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustaran a las descripciones del Proyecto. En 
cualquier caso, se entenderá como “altura”, la distancia desde el cuello de la raíz a su parte más distante del 
mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario, como en las palmáceas, en caso de que se den 
altura de troncos. Se llamará “diámetro”, al del fuste tomado a 1 metro de altura sobre el cuello de la raíz, 
también. En general, se considerará esta forma de medición si no se especifica lo contrario. 
 

 4.4.9 Presentación y conservación de las plantas 
 
 Las plantas a raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, las raíces 
sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a ½ de la anchura del hoyo de plantación. Deberán 
transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan 
inmediatamente, se depositarán en zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 centímetros de tierra sobre 
el cuello de la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación, para evitar 
que queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas de la desecación y de los daños por heladas. 
 
 Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas, hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore la maceta o el envase. Si no se plantaran inmediatamente 
después de su llegada  a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparan con paja u otro material que la 
proteja de la desecación y de las heladas. En cualquier caso, se mantendrá húmedos, los cepellones mientras 
se encuentren depositadas 
 
 Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto si su protección es de yeso 
como de plástico, paja, etc. Este deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz sean limpios y sanos. 
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 4.4.10. Semillas 

 
  Las semillas empleadas en las siembras se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados y con 
el correspondiente certificado de garantía. Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad o de ataque de 
insectos o roedores. La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de pruebas de germinación, a cargo del 
Contratista, en laboratorios oficiales. 
 
4.4.11. Arboles de alineación 
 
 Los árboles destinados a ser plantados en alineaciones tendrán el tronco resto, no permitiéndose flechas de 
más de un 2 %. 
 
4.4.12 Árboles y arbustos 
 
 En general todas las especies de árboles y arbustos suministradas deberán cumplir las condiciones reseñadas 
en apartados anteriores, teniendo en todo caso que dar su conformidad la Dirección de Obra, siendo de cuenta 
del Contratista toda sustitución de unidades dañadas o inadecuadas, sin que tenga derecho a indemnización 
alguna. 
r 
En cuanto a las especies arbóreas que sea necesario trasplantar o talar  se ha de hacer de acuerdo con la Ley 
de Protección y Fomento del arbolado urbano en la Comunidad de Madrid. 
 
4.4.13. Plantas para la formación de setos uniformes 
 
 Las plantas destinadas a la formación de setos cumplirán todas las condiciones generales y además serán de 
la misma especie y color, de la misma variedad y tonalidad, de la misma altura, y asimismo, ramificadas y 
guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
 
4.4.13 Otros vegetales 
 
 Se regirán por todo lo establecido en este capítulo, y además, cumplirán todas las especificaciones de la 
Memoria y los planos del Proyecto. 
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CAPITULO 5              RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO 
 

5.1.  SANEAMIENTO. 
 

5.1.1 Zanjas 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. En las zonas de ensanche o recrecimiento de 
antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la 
compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas por la Dirección 
de las obras. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de 
relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
contrario la Dirección decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. Cuando el relleno haya de 
asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las 
primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 
comenzar la ejecución. 

 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Cuando la Dirección lo autorice, 
el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de 
la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; 
salvo en el caso de que la Dirección lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras 
aporticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia 
que la Dirección estime suficiente. 

 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. Durante la ejecución de las obras, la 
superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 
aguas sin peligro de erosión. Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada 
dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos 
contiguos a su mismo nivel, y será fijado por la Dirección Facultativa. 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección. Obtenida ésta, los 
tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los Planos. El 
tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los Planos. Si la tubería se ha 
colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro lado de los tubos, con el 
material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm.) por debajo del 
nivel de las perforaciones más bajas, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que 
marquen los Planos si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material 
Impermeable se limitaría al que corresponde al lecho del asiento. En el caso de que el lecho de asiento sea 
permeable, una vez colocada la tubería, la zanja se rellenara con material filtrante. Si la tubería es de juntas 
abiertas, deberán cerrarse éstas en la zona de contacto con su lecho de asiento. 

 
5.1.2 Tuberías. 
Las tuberías serán de PVC de 200 de diámetro. El tendido de la tubería deberá empezarse en el punto de nivel 
más bajo con los extremos machos apuntando en la dirección del flujo. La tubería se dejará caer con cuidado y 
respetando las líneas y rasantes exigidas. Toda tubería que no quede exactamente alineada o bien fija 
después de colocada, o que este dañada, deberá quitarse y volverse a colocar o bien sustituirse sin ningún 
pago extra. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o 
su durabilidad. 

 
5.1.3. Elementos complementarios de obras de saneamiento 
Cada partida de materiales metálicos (tapas y cercos de pozos, rejillas, pates, etc.) llegará a obra acompañada 
de su correspondiente certificado en el que se haga constar el nombre del fabricante, el número de colada y las 
características mecánicas prescritas en el presente Pliego. 
Se realizará una inspección visual a 10 por 10 (100 %) de todas las piezas de cada tipo comprobando su 
acabado superficial, y en especial la ausencia de "uniones frías". Sobre el 2 por 100 (2 %) de las piezas de 
cada tipo, y nunca en menos de dos (2) unidades, se comprobarán las características mecánicas, la micro 
estructura y la composición química. Si los resultados obtenidos en los controles indicados en los apartados 
anteriores cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará la partida y de 
no ser así, la Dirección decidirá su rechazo a la vista de los ensayos realizados. 
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5.1.4. Limpieza de las obras 
Es obligación de los adjudicatarios limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales sobrantes, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Ingeniero 
Director. 

 
5.2.  ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

5.2.1 Cimentaciones y pernos de anclaje 
- Las cimentaciones de columnas  de 7 metros se ajustarán como mínimo, a las 

especificaciones indicadas en la N.E.C., AE-17. 
- En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes indicados en el párrafo anterior, 

serán de la forma y dimensiones indicados en la N.E.C. 
- El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 
- Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una 

plantilla por cada diez (10) soportes o fracción. 
- El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE EN 

10083-1, "Aceros para temple y revenido". Será perfectamente homogéneo y carecerá de 
sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. 

- La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma 
UNE 17704, "Rosca métrica ISO de empleo general. Medidas básicas". 

- En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, se mantendrán los 
condicionantes geométricos impuestos en la N.E.C., en particular, la distancia entre la cara 
superior de la cimentación y la rasante definitiva del terreno, será de once centímetros (11 
cm). 

- En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el báculo, se 
rellenará con hormigón HM-20 el volumen comprendido entre la cara superior de la 
cimentación y el pavimento. 

- Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de 
derivación. 

- El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustará a lo señalado en la AE-17. 
 

5.2.2.  Báculos y columnas 
   Normativa Técnica 

- Los báculos y columnas para alumbrado exterior, cumplirán las condiciones indicadas en las 
Normas UNE EN 40-3-1,2 y 5, UNE 72401 y N.E.C., AE-18, 19, 20, 21 Y 22. 

- Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el 
Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero y otros materiales férreos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

Colocación de Báculos Y Columnas. 
- El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones. 
- Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, 

necesariamente, metálicos, quedando excluidos los de madera u otros materiales. 
- Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en 

la cimentación por medio de los pernos de anclaje y dispondrán de doble fijación para la toma 
de tierra. 

- El par de apriete de los pernos de la cimentación se ajustará a lo señalado en  AE-17. 
Terminación 
- Los báculos y columnas se recibirán en obra galvanizados (Véase el párrafo 02 del apartado 
1 de este Artículo). 
- Posteriormente, se procederá al pintado de los mismos (Véase el Artículo 43.45). 
Condiciones de Aceptación y Rechazo 
- Solamente se aceptarán aquellos báculos y columnas que se reciban en obra certificados por 

AENOR u otro organismo autorizado y que además sus detalles constructivos cumplan con 
las disposiciones de la N.E.C. para Obras de Urbanización 

Medición y Abono. 
 

- Los báculos y columnas se medirán y abonarán por unidades de iguales características. 
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 5.2.3.  Pintado de báculos y columnas 
Productos 
Los productos que se apliquen al pintado de elementos galvanizados en caliente deberán ser 
previamente homologados, según lo indicado en el Artículo 49.12 del presente P.C.T.G. y se ajustarán 
a los siguientes tipos: 

- Imprimación: Clorocaucho pigmentado con óxido de hierro micáceo, siendo el 
espesor de película seca de cincuenta (50) micrómetros. 

- Acabado: Pintado de clorocaucho para exteriores en brillo. El color se ajustará al 
modelo S 6030-G70Y de la Norma UNE 48103, aplicándose una (1) capa de cuarenta 
(40) micrómetros de espesor de película seca. 

 
A los elementos de fundición o de chapas sin galvanizar se les dará en taller una mano de 
imprimación antioxidante de clorocaucho. En obra se dará una (1) mano de pintura de acabado 
de la misma calidad, color y espesor que para los elementos galvanizados en caliente. 
 
La imprimación y pintura de acabado referenciados en 01 deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
Composición Normas de referencia Imprimación Pintura de acabado 

Contenido en pigmento, en peso UNE 48235 30-50 % Mín. 20 % 
Contenido en vehículo, en peso UNE 48238 Mín. 15 % Mín. 30 % 
Materia fija a 105ºC, en peso UNE EN ISO 3251 Mín. 50 % Mín. 50 % 
Materia volátil, en peso UNE EN ISO 3251 Máx. 40 % Mín. 50 % 
Identificación del vehículo por I.R. UNE 48236 Positivo Positivo 
Materia fija en volumen UNE 48090 Mín. 30-35 % Mín. 30 % 
Características del producto liquido    

Conservación en el envase UNE 48083 Aceptable Aceptable 
Propiedades de aplicación: 
- A brocha 
- Índice de nivelación 
- Índice de descuelgue 

 
UNE 48069 
UNE 48043 
UNE 48068 

 
Sin defectos 

Máx. 4 
Mín. 8 

 
Sin defectos 

Máx. 4 
Mín. 8 

Peso específico a 23ºC UNE EN ISO 2811.1 1,3-1,5 g/ml 1,2-1,4 g/ml 
Viscosidad krebs-stormer UNE 48076 80-95 U.K. Máx. 85 U.K. 
Temperatura de inflamación en vaso 
cerrado TAG 

UNE 48061 Mín. 25ºC Mín. 25ºC 

Agua sin combinar, en peso UNE 48170 Máx. 1 % Máx. 1 % 
Finura de molienda UNE EN 21524 35-70 m Máx. 25 m 
Tiempo de secado 
- Seco 
- Total 

UNE EN ISO 3678  
Máx. 2 horas 

Máx. 24 horas 

 
Máx. 2 horas 

Máx. 24 horas 
Poder cubriente UNE 48035 8-10 m2/l para 50 m de 

espesor en seco 
12-13 m2/l para 40 m de 

espesor en seco 
Características de la película seca    
Color UNE 48073-2 --- S 6030-G70Y 

de UNE 48103-94 
Negro metálico 

Brillo UNE EN ISO 2808 --- 40 (60º) 
Adherencia UNE EN ISO 2409 0-1 0-1 
Flexibilidad UNE EN ISO 6860 Sin defectos Sin defectos 
Embutición UNE EN ISO 1520 Sin defectos 

(a 5 mm) 
Sin defectos 

(a 5 mm) 
Dureza König UNE EN ISO 1522 Mín. 35 s. Mín. 35 s. 
Resistencia a la inmersión: 
- Agua destilada 
- Hidróxido sódico al 10% 
- Ácido sulfúrico al 10% 

 
UNE EN ISO 2812-1 
UNE EN ISO 2812-2 
UNE EN ISO 2812-2 

Sin alteración 
48 horas 
48 horas 
48 horas 

Sin alteración 
48 horas 
48 horas 
48 horas 

Resistencia a la niebla salina UNE EN ISO 7253 Sin defectos al cabo de 
300 horas. Sin defecto a 
una distancia superior a 

2 mm. de las líneas 
diagonales de la Cruz 

de San Andrés 

Sin defectos al cabo de 300 
horas. Sin defecto a una 

distancia superior a 2 mm. de 
las líneas diagonales de la Cruz 

de San Andrés 
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Aplicación 

 
- Antes de efectuar las operaciones de pintura propiamente dichas, se realizará una cuidadosa 

operación de limpieza y desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente. 
- La imprimación y la pintura de acabado sólo podrán aplicarse cuando la humedad relativa 

ambiental sea inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) y la temperatura ambiente superior a 
cinco grados centígrados (5ºC). Se dejará transcurrir un intervalo de veinticuatro horas (24 h) 
como mínimo entre aplicación de capas sucesivas. 

 
Control y Criterios de Aceptación y Rechazo 
- Control de recepción 

Los productos se acompañarán de las fichas técnicas correspondientes que contendrán, al 
menos, la siguiente información: 

 Nombre del producto y fabricante. 
 Tipo genérico de pintura. 
 Porcentaje de sólidos por volumen. 
 Peso específico a 23ºC. 
 Rendimiento teórico. 
 Tiempo de secado al tacto. 
 Intervalo mínimo de repintado. 
 Intervalo máximo de repintado. 

 
-  Control de recubrimientos 

 No se deberá proceder a la aplicación de la pintura sin haberse realizado el control de 
recepción de la misma, según lo indicado en el Apartado anterior. 

 
 A continuación se aplicará la capa de imprimación, teniendo en cuenta los requisitos ya 

establecidos para la misma. 
 Transcurridas veinticuatro horas (24 h) como mínimo desde la aplicación de la imprimación se 

realizará un control de la misma, en obra, consistente en los siguientes ensayos: 
 Medición de espesores de película seca (5 lecturas por elemento de la muestra) 

mediante métodos no destructivos, según la Norma UNE EN ISO 2808. 
 Determinación de la adherencia (1 ensayo por elemento de la muestra) según la 

Norma UNE EN ISO 2409. 
 

 Sólo si el resultado del control de la imprimación fuera aceptable, podrá procederse a la 
aplicación de la capa de acabado. 

 Transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la aplicación de la última capa de pintura, se 
realizará un control de todo el esquema similar al descrito para la imprimación y además se 
llevará a cabo una inspección visual del recubrimiento que deberá presentar un aspecto 
uniforme, sin descuelgues ni zonas con diferencias de color o tonalidad apreciables. 

- Criterios de aceptación y rechazo 
Los ensayos reseñados en el Apartado 3.2. de este artículo se harán por muestreo entre el 
lote de elementos instalados en obra según el siguiente CUADRO: 

Tamaño del lote 
(nº de báculos instalados) 

Tamaño de la 
muestra 

Nº máximo de elementos 
defectuosos aceptables por 

muestra 
2 – 25 2 0 
> 25 4 1 

 
 En el último caso se reparará el elemento encontrado defectuoso y volverá a ser 

inspeccionado como se ha indicado anteriormente, debiendo dar resultado satisfactorio. 
Para ser calificados de aceptables en los ensayos de adherencia y medición de espesores, 
los recubrimientos aplicados a báculos y columnas galvanizados en caliente deberán 
alcanzar los siguientes resultados: 

 

 
 Se admitirán espesores superiores al especificado siempre que se mantenga la adherencia 

dentro del rango 0-1 según la Norma UNE EN ISO 2409. 
 

Adherencia mínima 
UNE-EN ISO 2409 

Espesor seco mínimo 
UNE EN ISO 2808 

1 90% del especificado en la media de 5 lecturas y 80% del 
especificado en cada lectura aislada 
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5.2.4. Cajas de conexión y protección 
 

Generalidades 
  Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz, se 

instalarán siempre sea cual sea la red de distribución existente. Se ajustaran a las especificaciones 
contenidas en la N.E.C., AE-34 y AE-35. 
Cajas de Conexión y Protección en Redes Aéreas y Sobre Fachada 

  En las redes aéreas, la caja se colocará sobre el poste de madera. 
  En las redes sobre fachada, la caja se colocará sobre ésta, a la altura de la red grapada de 

alimentación. 
Cajas de Conexión y Protección en Redes Subterráneas 

  Las cajas se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz, ya sean báculos, 
columnas o candelabros. 

  Características Generales 
- Los materiales utilizados en las cajas de protección deberán ser aislantes, de clase térmica A, 

según la Norma UNE 21305, y capaces de soportar las solicitaciones mecánicas y térmicas, 
así como los efectos de la humedad, susceptibles de presentarse en servicio normal. Serán 
resistentes a una temperatura de 960º C y al fuego, según la Norma UNE EN 60695-2-1. El 
aislamiento deberá ser suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio. 

- El grado de protección de las cajas en posición de servicio según las Normas UNE EN 60598 
y UNE EN 20324 será IP44. 

- Las cajas de protección dispondrán de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito 
protegido quede interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. 

- Las entradas y salidas de los cables se realizarán siempre por la parte inferior de la caja. 
- Los cortacircuitos fusibles de protección serán de talla 0, tamaño 10x38 mm. según la Norma 

UNE EN 60127-1. 
- La caja dispondrá en su interior de nueve (9) bornas. Cuatro (4) de ellas de entrada para 

cables de hasta treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección, cuatro (4) bornas 
de derivación para cable de hasta seis milímetros cuadrados (6 mm2) de sección y una de 
dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) para el conductor de tierra. 

- Las partes bajo tensión, no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 
 

Condiciones de Aceptación y Rechazo 
  Las pruebas previas de homologación se referirán al tipo de aislamiento del material y al grado de 

protección, según Normas UNE 21305, UNE 20324, UNE 60695 y UNE 60598. 
  Los ensayos de rutina versarán sobre el acabado y el control dimensional. 

Medición y Abono 
  Las cajas de conexión y protección se medirán y abonarán por unidades de las mismas 

características. 
 
 5.2.5. Lámparas 

Condiciones Generales 
- En las instalaciones de Alumbrado Exterior se emplearán lámparas cuyas características, 

garantizadas por el fabricante, de eficacia luminosa (en lúmenes por vatio), flujos mínimos 
iniciales en posición horizontal (en lúmenes) y vida útil (en horas de funcionamiento para una 
duración media por encendido de diez horas), sean superiores a los valores indicados en el 
CUADRO 43.60.1. 

- Con carácter general se emplearán lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión 
(ovoidales o tubulares). 

- Cuando se impongan mayores exigencias cromáticas que las que se consiguen con lámparas 
de vapor de sodio a alta presión, como puede ocurrir en la iluminación de parques, 
monumentos, zonas históricas, áreas peatonales o comerciales, etc., podrán emplearse otras 
fuentes de luz, como lámparas de descarga de vapor de mercurio color corregido u otras 
homologadas por el Ayuntamiento conforme al Artículo 49.12 y siempre que se cumpla la 
limitación de consumo establecida en el Artículo 43.10, Apartado 2. 

- El empleo de lámparas distintas a las de vapor de sodio a alta presión en situaciones no 
justificadas conforme al anterior párrafo, requerirá la inclusión en el proyecto de un estudio 
económico que, teniendo en cuenta la vida útil mínima de la fuente elegida, justifique unos 
costes de primer establecimiento y totales (primer establecimiento, funcionamiento y 
mantenimiento) durante una vida de la instalación de veinte (20) años, inferiores, 
respectivamente, al ciento quince por ciento (115 %). 

- El empleo de lámparas de mercurio con halogenuros metálicos, adecuadas para instalaciones 
de alumbrado en espacios interiores de edificios, deberá limitarse a casos excepcionales 
(como iluminación de monumentos o fuentes ornamentales) y, en todo caso, requerirá informe 
favorable del Departamento de Alumbrado. 
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- En las instalaciones de los pasos de peatones en estructura cerrada podrán emplearse 
lámparas fluorescentes cuyas características figuran en el Apartado 5 del Artículo 61.33 
“Lámparas Eléctricas” de este P.C.T.G., admitiéndose para ellas, en funcionamiento 
permanente, una vida de diez mil (10.000) horas. 

 
-  

CUADRO 43.60.1. 
Tipo de lámpara Potencia Flujo mínimo Vida útil 

 (W) Inicial (lm) (h) 

Vapor de sodio 70 5.600 16.000 

a alta presión 100 10.000 16.000 

 150 15.000 18.000 

 250 27.500 18.000 

 400 47.000 18.000 

 600 80.000 16.000 

 750 104.000 16.000 

 1.000 110.000 16.000 

Vapor de mercurio 125 6.000 16.000 

a alta presión 250 12.500 16.000 

(color corregido) 400 22.000 16.000 

Vapor de mercurio 100 7.000 8.000 

con halogenuros 150 12.000 8.000 

metálicos 175 14.000 8.000 

 250 17.000 8.000 

 400 30.600 8.000 

 1.000 80.000 6.000 

 
 

- Las características físicas y eléctricas de las lámparas de vapor de sodio de alta presión y de 
sus equipos de encendido (balastos y arrancadores), cumplirán la Norma UNE EN 60662. A 
las de capa difusora se les permitirá un tres por ciento (3 %) menos de flujo inicial. 

- Las lámparas de vapor de mercurio color corregido tendrán las características físicas y 
eléctricas definidas en la Norma UNE 20354 "Lámparas de descarga de vapor de mercurio a 
alta presión. Lámpara de ciento veinticinco vatios (125 w), doscientos cincuenta vatios (250 w), 
cuatrocientos vatios (400 w) y sus balastos las definidas en las Normas UNE EN 60922 y UNE 
EN 60923, "Balastos para lámparas de descarga" (Artículo 43.62 de este P.C.T.G.). 

- Las lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos tendrán las características 
definidas en la Norma UNE EN 61167 y sus balastos las definidas en las Normas UNE EN 
60926-A2 y UNE EN 60927-A1 y A2. 

- La homologación de lámparas de tipos no recogidos en el CUADRO 43.60.1 requerirá como 
condición mínima la comprobación de que su vida útil supera las dieciséis mil (16.000) horas y 
de que su eficacia luminosa es como mínimo de cien lúmenes por vatio (100 lm/w) para 
alumbrados ordinarios o de sesenta lúmenes por vatio (60 lm/w) para alumbrados en las 
situaciones definidas en el Apartado 03 anterior. 

 
   Condiciones de Aceptación y Rechazo 

- En ningún caso podrán instalarse lámparas que no estén homologadas conforme a l os 
Artículos 43.81 y 49.12 de este P.C.T.G. 

- El fabricante aportará un certificado de laboratorio oficial del cumplimiento del flujo mínimo 
inicial de acuerdo con el cuadro 43.60.1. 
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5.2. 6. Control de calidad y pruebas de recepción de las instalaciones de alumbrado exterior 
 
   Recepción de Elementos Homologados 

La empresa fabricante del elemento a homologar deberá estar en posesión del Certificado de 
Empresa Registrada (ER) otorgado por organismo acreditado para ello por E.N.A.C. El elemento a 
homologar deberá llevar el marcado CE (compatibilidad electromagnética). 
Pruebas de Recepción de las Instalaciones de Alumbrado Exterior 
Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las 
comprobaciones fotométricas y eléctricas. 

   Comprobaciones Fotométricas 
 En los casos en que el cálculo de la instalación se haya realizado a partir de la iluminancia, se 

realizarán las dos siguientes comprobaciones: 
 Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y 

horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas 
efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos entre  los vértices de una cuadrícula limitada 
por los bordillos de las aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un 
punto de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz 
consecutivos, aun cuando éstos estén situados al tresbolillo. 

 Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos 
iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis (16) puntos medidos. 

 En aquellos casos en los que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la 
luminancia, (instalaciones de autopistas y autovías de organismos oficiales) se medirá ésta con 
un luminancímetro situado a uno con cinco metros (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al 
ancho total de la vía y sobre el tramo de calzada comprendido entre los sesenta (60) y ciento 
sesenta metros (160 m) del pie del aparato. 

 En cualquier caso, los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos en el 
proyecto. 

 
Comprobaciones Eléctricas 

 
- Resistencias a tierra: se medirán todas las resistencias a tierra de los armarios de los centros 

de mando y, al menos, en dos (2) puntos de luz elegidos al azar de distintos circuitos. En 
ningún caso, su valor será superior a cinco ohmios (5) en redes equipotenciales, y a treinta 
ohmios (30) con tierras aisladas en instalaciones existentes. 

- Equilibrado de fases: se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas 
funcionando y estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de la que 
consume una (1) de las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 

- Protección contra sobreintensidades: los interruptores v automáticos y los cartuchos fusibles 
para la protección de las derivaciones a luminarias permitirán el paso de vez y media (1,5) la 
intensidad de régimen, y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor 
sección del circuito. 

- Factor de potencia: la medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía 
Eléctrica con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados debe ser siempre 
superior al cero con nueve (0,9) inductivo. 

- Caída de tensión: con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados se medirá la 
tensión a la entrada del Centro de Mando y en al menos en dos (2) puntos de luz elegidos por 
el Director de Obra., entre los más distantes de aquel, no admitiéndose valores iguales o 
superiores al tres por ciento (3%) de diferencia. 

- Aislamientos: en el tramo elegido por el Director de Obra y después de aislarlo del resto del 
circuito y de los puntos de luz se medirá el aislamiento entre fases, entre fases y neutro y entre 
fases y neutro con tierra siendo todos los valores iguales o superiores a quinientos mil ohmios 
(500.000 ) de acuerdo con la instrucción ITC-BT19 del R.E.B.T 

 

Madrid, Noviembre   2018 
 
 
 
 

   
 

                 
 
 

 Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

C01.1        u   DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE                       

Desmontaje de mpbiliario urbano, bancos de madera, papeleras de hierro, ancla-
dos al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales pa-
ra su posterior utilización, y recogida de los servicios municipales.

6 6,00

6,00

C01.2        m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y traslado a al-
macén municipal de los módulos en buen estado y con p.p. de medios auxiliares.

1 134,00 2,00 268,00

268,00

C01.3        m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR                         

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 134,00 0,45 0,50 30,15

30,15

C01.4        m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero.

ACERA EXISTENTE 1 105,00 105,00

PASO PEATONAL
ENFRENTE

1 8,00 8,00

113,00

C01.5        m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en
masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

1 156,00 156,00

156,00

C01.6        m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50
m., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de em-
pleo.

1 354,00 354,00

354,00
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

C01.7        m3 RELLENO COMPACTADO C/PROD.PRÉSTAMOS                             

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

1 552,00 0,30 165,60

165,60

C01.8        m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA                    

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxi-
liares.

dren 1 14,00 0,40 1,00 5,60

1 58,00 0,40 1,00 23,20

colector 1 12,00 0,40 1,00 4,80

arquetas 2 1,00 1,00 1,00 2,00

35,60

C01.9        m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                

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

MURO PIEDRA 1 30,00 30,00

ACERAS 1 34,00 34,00

TIERRAS 1 189,00 189,00

253,00
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C02 RED PLUVIALES                                                   

C02.1        u   IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición
interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con
mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Reci-
bido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

C02.2        u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

2 2,00

2,00

C02.3        m   TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 160 mm          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil
de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de
doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava.

1 14,00 14,00

1 58,00 58,00

72,00

C02.4        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares.

1 12,00 12,00

12,00
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

C02.5        u   ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en
mina, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación manual en
mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en ma-
sa centrifugada, con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      

C03.1        m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                              

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.

1 100,00 100,00

100,00

C03.2        m2 PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.

1 100,00 100,00

100,00

C03.3        m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e= 18 cm                       

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa
uniforme de 18 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desacti-
vantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p..
de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

1 420,00 420,00

420,00

C03.4        m   BORD.HORM. BICAPA 17x28cm                                       

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

1 75,00 75,00

BARBACANA -1 5,00 -5,00

70,00

C03.5        m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color
gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior
e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

1 2,00 2,00

2,00

C03.6        m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color
gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e
inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

1 3,00 3,00

3,00
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C03.7        m2 CAPA RODADURA   e=5 cm D.A.<25                                  

Suministro y puesta en obra de M.B.C.  en capa de rodadura de 5 cm de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y betún.  Incluso colocación y puesta a nuevo ni-
vel de pavimentación de tapas de pozos, arquetas y sumideros.

1 75,00 1,00 75,00

1 10,00 1,00 10,00

85,00

C03.8        m2 RELLENO ALCORQUE BASEFILT FILTRANTE COLOR                       

Pavimento elástico de caucho y gravillas color,  capa inferior de virutas y superior
de granulado coloreado, colocado entorno al arbol en alcorque terrizo, i/, termina-
do, medida la superficie realmente ejecutada.

8 3,14 25,12

25,12

C03.9        m2 PAV.LOSETA CEM. COLOR 20x20                                     

Pavimento de loseta hidráulica color GRIS de 20x20 cm., con botones cilíndricos, o
acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

PASO PEATONES 1 5,00 1,00 5,00

1 7,00 0,60 4,20

EN FRENTE 1 5,00 1,00 5,00

1 3,00 0,60 1,80

16,00

C03.10       m   BORDE  CHAPA ACERO e= 8 mm H=20 cm                              

Borde enrasado con el pavimento de, formado por chapa de acero cortén de 8 mm
de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero
de cemento a solera, terminado.

SOLERA EDIFICIO 1 72,80 72,80

PARTERRE ARBUSTOS 1 70,00 70,00

142,80

C03.11       u   ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO D=2,00 m                          

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 2,00 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas
de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

8 8,00

8,00
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CAPÍTULO C04 CERRAJERÍA                                                      

C04.1        m2 JARDINERA EN CHAPA ACERO CORTEN e=10 mm                         

Jardinera realizada con chapa de acero corten de 10 mm. de espesor,rigidizada
interiormente  mediante piezas o escuadras realizadas con la misma chapa en
los angulos y anclada al terreno mediante tirantes de diámetro 20 mm soldados a
la cara interior de la jardinera y en el otro extremo a chapa de 20 x 50 cm que hace
de sujección al terreno, cada 60 cm a nivel de solera bajo nivel de pavimento se
soldarán unas pletinas dobladas o pates para anclaje a hormigon, realización de
encuentros, doblado, soldadura, cortes necesarios para adaptarse a las raices de
los árboles existentes y montaje.  Despiece y dimensiones segun plano.

PIEZA 01 1 3,46 0,87 3,01

1 0,44 0,87 0,38

PIEZA 02 1 3,46 0,87 3,01

1 1,06 0,87 0,92

PIEZA 03 1 0,58 0,87 0,50

1 5,30 0,87 4,61

1 1,06 0,87 0,92

PIEZA 04 1 2,81 0,87 2,44

1 2,39 0,87 2,08

PIEZA 05 1 2,81 0,87 2,44

1 2,39 0,87 2,08

PIEZA 06 1 0,72 0,87 0,63

1 3,75 0,87 3,26

1 4,82 0,87 4,19

PIEZA 07 1 1,54 1,02 1,57

1 3,93 1,02 4,01

1 1,28 1,02 1,31

PIEZA 08 1 1,26 0,95 1,20

1 5,39 0,95 5,12

1 1,54 0,95 1,46

PIEZA 09 1 5,62 0,99 5,56

PIEZA 10 1 1,79 0,90 1,61

1 3,75 0,90 3,38

1 3,43 0,90 3,09

PIEZA 11 1 4,41 0,81 3,57

1 1,73 0,81 1,40

PIEZA 12 1 3,28 0,80 2,62

1 4,41 0,80 3,53

PIEZA 13 1 4,50 0,65 2,93

1 1,10 0,65 0,72

PIEZA 14 1 4,50 0,45 2,03

75,58
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CAPÍTULO C05 RIEGO                                                           

C05.1        m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm
de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación
del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles.

C1 1 450,00 450,00

C2 1 324,00 324,00

C3 1 283,00 283,00

1057,00

C05.2        u   ARQUETA PLÁST. ELECTROV.C/TAPA                                  

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

3 3,00

3,00

C05.3        u   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"                                

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y cone-
xión de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.

3 3,00

3,00

C05.4        u   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma
para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protec-
ción antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

1,00

C05.5        m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, , instalada.

1 75,00 75,00

75,00

C05.6        u   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm                                     

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

1 1,00

1,00
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C05.7        u   ARQUETA 40x40x60 cm.                                            

Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada
y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00
C05.8        u   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1"
de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C06 JARDINERÍA                                                      

C06.1        m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases
cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados,
de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bor-
des y zonas especiales.

1 550,00 550,00

550,00

C06.2        m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                  

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin
transporte.

1 550,00 550,00

550,00

C06.3        m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enri-
quecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

1 552,00 0,20 110,40

110,40

C06.4        m2 CORTEZA PINO 10 cm. + GEOTEXTIL.                                

Suministro y extendido superficial de corteza de pino seleccionada en capa unifor-
me de 10 cm. de espesor. sobre geotextil tejido para drenaje, con una densidad
de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimien-
to,  ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acon-
dicionado,

ARBUSTOS 1 60,00 60,00

60,00

C06.5        m2 CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2                                

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140
g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y gra-
pas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

SOLERA EDIFICIO 1 100,00 100,00

100,00

C06.6        m2 PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.

SOBRE SOLERA EDIFICIO 1 100,00 100,00

100,00
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C06.7        u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abona-
do, formación de alcorque y primer riego. 4 UD/M2

M1 78 78,00

M12 151 151,00

229,00

C06.8        u   FESTUCA GLAUCA 10-20 cm CONT.                                   

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

M2 45 45,00

M5 84 84,00

M8 48 48,00

177,00

C06.9        u   FESTUCA GAUITIERI 10-20 cm CONT.                                

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

M3 52 52,00

M9 49 49,00

101,00

C06.10       u   GAZANIA SPP. 10-20 cm CONT.                                     

Gazania spp. de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

M4 76 76,00

M7 95 95,00

M10 54 54,00

225,00

C06.11       u   SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3                                

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

M6 103 103,00

M11 96 96,00

199,00

C06.12       u   HIBISCUS ROSA-SINENSIS 1-1,25 m.                                

Hibiscus rosa-sinensis de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

60 60,00

60,00
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C06.13       u   PHOTINIA GLABRA 0,6-0,8 m. CONT.                                

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

93 93,00

93,00

C06.14       u   BERBERIS THUNB.ATROP.0,6-0,8 CON                                

Berberis thunbergii atropurpurea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

92 92,00

92,00

C06.15       u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 24 a 28 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 1,00

1,00

C06.16       u   ENTUTOR.ÁRBOL 3 ROLL.VERT.D=10 cm.                              

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino sin tornear, de 10
cm. de diámetro con punta en un extremo y testa achaflanada en el otro, tanaliza-
dos en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la
tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de ma-
dera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable,
de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

1 1,00

1,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

w w w .u3architecture.es urgel@telefonica.net Ignacio Rodriguez Urgel



MEDICIONES Página 13

                                                                
MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C07 GESTION DE RESIDUOS                                             

C07.01       ud  COSTES DE GESTION                                               

Costes de gestión de residuos que representa el 0.1% del presupuesto.

1 1,00

1,00

C07.02       ud  RC NIVEL 1                                                      

Tratamiento de los residuos de tierras y pétreos no contaminados. RC Nivel I.

1 1,00

1,00

C07.03       ud  RC NIVEL 2                                                      

Tratamiento de los residuos correspondientes a RC II, de naturaleza pétrea y no
pétrea no incluidos en RC Nivel I, y residuos potencialmente peligrosos.

NO PETREA 1 33,90 33,90

PETREA 1 30,15 30,15

POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

1 13,20 13,20

77,25
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD                             

C12.01       1   Costes derivados  de Seguridad y Salud                          

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

u   DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE                       C01.1        

Desmontaje de mpbiliario urbano, bancos de madera, papeleras de hierro, ancla-
dos al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para
su posterior utilización, y recogida de los servicios municipales.

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 1,51

m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            C01.2        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y traslado a almacén
municipal de los módulos en buen estado y con p.p. de medios auxiliares.

10,30

9,84

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 6,04

m3  DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR                         C01.3        

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

9,92

9,84

6,36

2,14

OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 80,79

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                C01.4        

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material re-
sultante a vertedero.

11,36

9,84

27,49

6,76

19,42

20,88

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 3,59
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m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              C01.5        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en ma-
sa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertede-
ro.

11,36

9,84

27,49

6,76

19,42

20,88

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS DE EURO. 1,12

m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                C01.6        

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m.,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.

11,36

23,82

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 0,71

m3  RELLENO COMPACTADO C/PROD.PRÉSTAMOS                             C01.7        

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

2,23

1,82

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO. 4,27

m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA                    C01.8        

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y api-
sonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

9,84

16,50

1,89

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS DE EURO. 13,11
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m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  C01.9        

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y
menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin me-
didas de protección colectivas.

29,32

21,99

3,65

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO. 9,30
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CAPÍTULO C02 RED PLUVIALES                                                   

u   IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       C02.1        

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición in-
terior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mor-
tero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibi-
do a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

11,57

9,92

40,66

42,69

0,19

37,56

0,78

40,06

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 83,89

u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            C02.2        

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y ce-
rrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero
de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno pe-
rimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

11,57

9,92

40,66

42,69

37,56

0,78

0,35

0,75

40,36

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 76,71
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m   TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 160 mm           C02.3        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro
nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por en-
cima de la grava.

11,57

9,92

10,23

12,99

5,03

0,56

5,51

DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO. 16,40

m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        C02.4        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares.

11,57

9,92

10,23

5,51

6,81

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 12,62

u   ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA                                   C02.5        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mi-
na, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación manual en mina,
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa cen-
trifugada, con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.

10,68

9,92

125,41

2,91

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS DE EURO. 656,15
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CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      

m2  SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                              C03.1        

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.

57,34

1,36

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 7,09

m2  PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            C03.2        

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y lim-
pieza, terminado.

9,84

20,16

3,74

0,75

11,98

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 2,58

m2  PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e= 18 cm                       C03.3        

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uni-
forme de 18 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes
de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas,
lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con produc-
tos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

11,57

9,92

48,67

5,97

3,51

9,04

0,32

1,48

3,59

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO. 19,80
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m   BORD.HORM. BICAPA 17x28cm                                       C03.4        

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

20,52

3,08

40,36

37,56

TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 13,65

m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              C03.5        

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris,
especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e infe-
rior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

20,52

40,36

8,85

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 16,91

m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               C03.6        

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris,
especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior
y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

20,52

40,36

7,89

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 15,95

m2  CAPA RODADURA   e=5 cm D.A.<25                                  C03.7        

Suministro y puesta en obra de M.B.C.  en capa de rodadura de 5 cm de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún.  Incluso colocación y puesta a nuevo nivel de
pavimentación de tapas de pozos, arquetas y sumideros.

28,83

0,17

30,42

240,03

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 5,58
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m2  RELLENO ALCORQUE BASEFILT FILTRANTE COLOR                       C03.8        

Pavimento elástico de caucho y gravillas color,  capa inferior de virutas y superior de
granulado coloreado, colocado entorno al arbol en alcorque terrizo, i/, terminado,
medida la superficie realmente ejecutada.

11,39

9,41

5,50

23,80

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 35,52

m2  PAV.LOSETA CEM. COLOR 20x20                                     C03.9        

Pavimento de loseta hidráulica color GRIS de 20x20 cm., con botones cilíndricos, o
acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

26,79

40,36

5,05

41,71

0,16

VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS DE EURO. 20,01

m   BORDE  CHAPA ACERO e= 8 mm H=20 cm                              C03.10       

Borde enrasado con el pavimento de, formado por chapa de acero cortén de 8 mm
de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero
de cemento a solera, terminado.

11,57

9,84

11,05

10,39

5,32

0,80

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 11,46
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u   ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO D=2,00 m                          C03.11       

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 2,00 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de
anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

11,57

9,84

11,05

10,39

5,32

0,80

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 59,05
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CAPÍTULO C04 CERRAJERÍA                                                      

m2  JARDINERA EN CHAPA ACERO CORTEN e=10 mm                         C04.1        

Jardinera realizada con chapa de acero corten de 10 mm. de espesor,rigidizada in-
teriormente  mediante piezas o escuadras realizadas con la misma chapa en los
angulos y anclada al terreno mediante tirantes de diámetro 20 mm soldados a la ca-
ra interior de la jardinera y en el otro extremo a chapa de 20 x 50 cm que hace de su-
jección al terreno, cada 60 cm a nivel de solera bajo nivel de pavimento se soldarán
unas pletinas dobladas o pates para anclaje a hormigon, realización de encuentros,
doblado, soldadura, cortes necesarios para adaptarse a las raices de los árboles
existentes y montaje.  Despiece y dimensiones segun plano.

11,05

10,39

0,71

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 78,24
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CAPÍTULO C05 RIEGO                                                           

m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   C05.1        

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de ba-
ja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de
16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del
sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.

11,68

0,31

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 0,43

u   ARQUETA PLÁST. ELECTROV.C/TAPA                                  C05.2        

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

9,84

25,66

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS DE EURO. 29,60

u   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"                                C05.3        

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión
de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.

11,68

11,22

10,49

16,92

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 19,91

u   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                C05.4        

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma pa-
ra puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, instalado.

11,22

10,49

46,77

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 68,48
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m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm                             C05.5        

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, colocada en zan-
ja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, , instalada.

10,64

10,49

0,38

UN EUROS con UN CÉNTIMOS DE EURO. 1,01

u   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm                                     C05.6        

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

11,68

10,64

7,09

10,30

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 12,73

u   ARQUETA 40x40x60 cm.                                            C05.7        

Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios auxiliares.

11,57

9,84

42,69

43,50

37,56

40,36

19,26

CINCUENTA Y TRES EUROS. 53,00
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u   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   C05.8        

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de
diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

11,68

10,30

2,22

32,00

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 39,72
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CAPÍTULO C06 JARDINERÍA                                                      

m2  LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                C06.1        

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases
cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y
zonas especiales.

9,92

16,55

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO. 0,80

m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                  C06.2        

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin trans-
porte.

9,68

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 0,39

m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                C06.3        

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enrique-
cida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

9,68

16,65

TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS DE EURO. 32,14

m2  CORTEZA PINO 10 cm. + GEOTEXTIL.                                C06.4        

Suministro y extendido superficial de corteza de pino seleccionada en capa uniforme
de 10 cm. de espesor. sobre geotextil tejido para drenaje, con una densidad de 320
g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento,  ácidos
y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado,

9,92

9,68

23,78

1,10

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 5,94
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio

m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2                                C06.5        

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140
g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas
y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

9,92

9,68

1,30

DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO. 2,22

m2  PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            C06.6        

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de
machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y lim-
pieza, terminado.

9,84

20,16

3,74

0,75

11,98

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 2,58

u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  C06.7        

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 4 UD/M2

11,01

9,68

2,67

0,54

0,75

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 3,56
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u   FESTUCA GLAUCA 10-20 cm CONT.                                   C06.8        

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

11,01

9,68

1,67

0,54

0,75

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO. 2,25

u   FESTUCA GAUITIERI 10-20 cm CONT.                                C06.9        

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

11,01

9,68

0,54

0,75

1,67

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO. 2,25

u   GAZANIA SPP. 10-20 cm CONT.                                     C06.10       

Gazania spp. de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

11,01

9,68

1,67

0,54

0,75

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO. 2,25
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u   SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3                                C06.11       

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11,01

9,68

2,08

0,54

0,75

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 5,36

u   HIBISCUS ROSA-SINENSIS 1-1,25 m.                                C06.12       

Hibiscus rosa-sinensis de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11,01

9,68

19,05

10,70

0,54

0,75

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 19,84

u   PHOTINIA GLABRA 0,6-0,8 m. CONT.                                C06.13       

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11,01

9,68

19,05

9,51

0,54

0,75

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 16,52
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u   BERBERIS THUNB.ATROP.0,6-0,8 CON                                C06.14       

Berberis thunbergii atropurpurea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11,01

9,68

19,05

7,13

0,54

0,75

CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS DE EURO. 14,14

u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  C06.15       

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 24 a 28 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11,01

9,68

23,82

50,53

0,54

0,75

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO. 63,22

u   ENTUTOR.ÁRBOL 3 ROLL.VERT.D=10 cm.                              C06.16       

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm.
de diámetro con punta en un extremo y testa achaflanada en el otro, tanalizados en
autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de
plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igual-
mente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm.
de anchura y tornillos galvanizados.

11,01

9,68

52,49

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 79,38
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CAPÍTULO C07 GESTION DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C07.01       

Costes de gestión de residuos que representa el 0.1% del presupuesto.

46,53

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 46,53

ud  RC NIVEL 1                                                      C07.02       

Tratamiento de los residuos de tierras y pétreos no contaminados. RC Nivel I.

945,00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS. 945,00

ud  RC NIVEL 2                                                      C07.03       

Tratamiento de los residuos correspondientes a RC II, de naturaleza pétrea y no pé-
trea no incluidos en RC Nivel I, y residuos potencialmente peligrosos.

15,00

QUINCE EUROS. 15,00
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD                             

1   Costes derivados  de Seguridad y Salud                          C12.01       

500,00

QUINIENTOS EUROS. 500,00

Madrid, Noviembre 2018

D.Ignacio Rodríguez Urgel

Arquitecto
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

C01.1        u   DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE          

Desmontaje de mpbiliario urbano, bancos de madera, papeleras de
hierro, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón,
apilando los materiales para su posterior utilización, y recogida de
los servicios municipales.

0,020 h   11,36 0,23Capataz                                                         

0,130 h   9,84 1,28Peón ordinario                                                  

Mano de obra............................................. 1,51

TOTAL PARTIDA 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO.

C01.2        m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                  

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y traslado a almacén municipal de los mó-
dulos en buen estado y con p.p. de medios auxiliares.

0,300 h   10,30 3,09Ayudante                                                        

0,300 h   9,84 2,95Peón ordinario                                                  

Mano de obra............................................. 6,04

TOTAL PARTIDA 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO.

C01.3        m3  DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR          

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

3,400 h   9,92 33,73Peón especializado                                              

3,400 h   9,84 33,46Peón ordinario                                                  

1,600 h   6,36 10,18Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar           

1,600 h   2,14 3,42Martillo manual perforador neumat.20 kg              

Mano de obra............................................. 67,19
13,60Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 80,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C01.4        m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                            

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga y transporte de material resultante a vertedero.

0,008 h   11,36 0,09Capataz                                                         

0,050 h   9,84 0,49Peón ordinario                                                  

0,050 h   27,49 1,37Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                     

0,050 h   6,76 0,34Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,050 h   19,42 0,97Retrocargadora neumáticos 75 CV                        

0,016 h   20,88 0,33Camión basculante 4x4 14 t                                     

Mano de obra............................................. 0,58
3,01Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO.

C01.5        m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

0,005 h   11,36 0,06Capataz                                                         

0,015 h   9,84 0,15Peón ordinario                                                  

0,015 h   27,49 0,41Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                     

0,015 h   6,76 0,10Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,010 h   19,42 0,19Retrocargadora neumáticos 75 CV                        

0,010 h   20,88 0,21Camión basculante 4x4 14 t                                     

Mano de obra............................................. 0,21
0,91Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS DE
EURO.

C01.6        m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                             

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profun-
didad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a lugar de empleo.

0,010 h   11,36 0,11Capataz                                                         

0,025 h   23,82 0,60Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                        

Mano de obra............................................. 0,11
0,60Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO.
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C01.7        m3  RELLENO COMPACTADO C/PROD.PRÉSTAMOS                 

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes
de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso per-
filado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termina-
do.

1,100 m3  2,23 2,45SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS         

1,000 m3  1,82 1,82TERRAPLÉN CORONAC.ENSANCHE
C/PROD.EXCAVAC.                      

Materiales................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS DE EURO.

C01.8        m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.

0,900 h   9,84 8,86Peón ordinario                                                  

0,160 h   16,50 2,64Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t               

0,850 h   1,89 1,61Pisón vibrante 70 kg.                                           

Mano de obra............................................. 8,86
4,25Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS DE
EURO.

C01.9        m3  CARGA/TRANSPORTE
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia ma-
yor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargado-
ra grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección
colectivas.

0,035 h   29,32 1,03Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3          

0,200 h   21,99 4,40Camión basculante 6x4 20 t                                     

1,060 m3  3,65 3,87Canon de desbroce a vertedero                              

9,30Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
DE EURO.
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CAPÍTULO C02 RED PLUVIALES                                                   

C02.1        u   IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayunta-
miento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para forma-
ción de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mor-
tero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo,
terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,000 h   11,57 23,14Oficial primera                                                 

1,000 h   9,92 9,92Peón especializado                                              

0,105 m3  40,66 4,27Hormigón HM-20/P/40/I central                                

0,080 mu  42,69 3,42Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                  

2,000 u   0,19 0,38Rasillón cerámico h.doble 50x20x7 cm                 

0,045 m3  37,56 1,69Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   

1,300 kg  0,78 1,01Mortero revoco CSIV-W2                                          

1,000 u   40,06 40,06Rejilla plana fundición 50x50x3,5                            

Mano de obra............................................. 33,06
Materiales................................................... 50,83

TOTAL PARTIDA 83,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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C02.2        u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                      

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfos-
cada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y ce-
rrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,500 h   11,57 40,50Oficial primera                                                 

2,000 h   9,92 19,84Peón especializado                                              

0,077 m3  40,66 3,13Hormigón HM-20/P/40/I central                                

0,120 mu  42,69 5,12Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                  

0,055 m3  37,56 2,07Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   

1,800 kg  0,78 1,40Mortero revoco CSIV-W2                                          

3,000 u   0,35 1,05Rasillón cerámico m-h 80x25x4                              

0,650 m2  0,75 0,49Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                  

0,077 m3  40,36 3,11Hormigón HM-20/P/20/I central                                

Mano de obra............................................. 60,34
Materiales................................................... 16,37

TOTAL PARTIDA 76,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS DE EURO.
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C02.3        m   TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4
160 mm             

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranu-
rado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena
con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapa-
do posterior de la misma por encima de la grava.

0,200 h   11,57 2,31Oficial primera                                                 

0,400 h   9,92 3,97Peón especializado                                              

0,070 m3  10,23 0,72Arena de río 0/6 mm                                             

0,230 m3  12,99 2,99Grava machaqueo 40/80 mm                                  

1,000 m   5,03 5,03Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN160mm       

2,430 m2  0,56 1,36Fieltro geotextil 125 g/m2                                      

0,003 kg  5,51 0,02Lubricante tubos PVC junta elástica                       

Mano de obra............................................. 6,28
Materiales................................................... 10,12

TOTAL PARTIDA 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS DE EURO.

C02.4        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,150 h   11,57 1,74Oficial primera                                                 

0,150 h   9,92 1,49Peón especializado                                              

0,249 m3  10,23 2,55Arena de río 0/6 mm                                             

0,005 kg  5,51 0,03Lubricante tubos PVC junta elástica                       

1,000 m   6,81 6,81Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                 

Mano de obra............................................. 3,23
Materiales................................................... 9,39

TOTAL PARTIDA 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO.
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C02.5        u   ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
realizada en mina, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: excavación manual en mina, en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa centrifugada, con junta
machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometi-
da y con p.p. de medios auxiliares.

1,500 h   10,68 16,02Oficial segunda                                                 

1,500 h   9,92 14,88Peón especializado                                              

4,800 m3  125,41 601,97EXCAVACIÓN MINA A MANO T.DUROS                  

8,000 m   2,91 23,28Tubo HM j.machihembrada D=200mm                 

Mano de obra............................................. 30,90
Materiales................................................... 625,25

TOTAL PARTIDA 656,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS DE EURO.
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      

C03.1        m2  SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                           

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

0,100 m3  57,34 5,73HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                        

1,000 m2  1,36 1,36MALLA 15x15 cm D=5 mm                                        

Materiales................................................... 7,09

TOTAL PARTIDA 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO.

C03.2        m2  PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                       

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-
filado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

0,080 h   9,84 0,79Peón ordinario                                                  

0,012 h   20,16 0,24Minicargadora neumáticos 60 CV                           

0,025 h   3,74 0,09Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.               

0,020 m3  0,75 0,02Agua                                                            

0,120 m3  11,98 1,44Gravilla seleccio.color 5/15 mm                              

Mano de obra............................................. 0,79
0,33Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

w w w .u3architecture.es urgel@telefonica.net Ignacio Rodriguez Urgel



Página 9CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C03.3        m2  PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e= 18 cm           

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido ro-
dado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de
0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 18 cm de espesor y ataca-
do superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para de-
jar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendi-
do, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p..
de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de aca-
bado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

0,220 h   11,57 2,55Oficial primera                                                 

0,350 h   9,92 3,47Peón especializado                                              

0,180 m3  48,67 8,76Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                        

0,135 kg  5,97 0,81Fibra polipropileno armado hormigón                   

0,020 h   3,51 0,07Regla vibrante eléctrica 2 m                                    

0,300 kg  9,04 2,71Desactivante de fraguado                                        

1,000 u   0,32 0,32Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento              

0,020 h   1,48 0,03Sulfatadora mochila                                             

0,300 l   3,59 1,08Resina acabado pavim.horm.impreso                  

Mano de obra............................................. 6,02
0,10Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 13,68

TOTAL PARTIDA 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.4        m   BORD.HORM. BICAPA 17x28cm                                       

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza.

0,300 h   20,52 6,16Cuadrilla F                                                     

2,000 u   3,08 6,16Bordillo hormigón monocapa 17x28cm                 

0,032 m3  40,36 1,29Hormigón HM-20/P/20/I central                                

0,001 m3  37,56 0,04Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   

Materiales................................................... 13,65

TOTAL PARTIDA 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C03.5        m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                         

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bi-
capa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y
17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

0,300 h   20,52 6,16Cuadrilla F                                                     

0,047 m3  40,36 1,90Hormigón HM-20/P/20/I central                                

1,000 m   8,85 8,85Bord.barbacana lateral 14-17x28                            

Materiales................................................... 16,91

TOTAL PARTIDA 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.6        m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                           

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bi-
capa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17
cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

0,300 h   20,52 6,16Cuadrilla F                                                     

0,047 m3  40,36 1,90Hormigón HM-20/P/20/I central                                

1,000 m   7,89 7,89Bord.barbacana central 3-17x17                             

Materiales................................................... 15,95

TOTAL PARTIDA 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.7        m2  CAPA RODADURA   e=5 cm D.A.<25                                  

Suministro y puesta en obra de M.B.C.  en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  In-
cluso colocación y puesta a nuevo nivel de pavimentación de tapas
de pozos, arquetas y sumideros.

0,120 t   28,83 3,46M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<25              

1,000 m2  0,17 0,17RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                            

0,009 t   30,42 0,27FILLER CALIZO EN MBC                                           

0,007 t   240,03 1,68BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                  

Materiales................................................... 5,58

TOTAL PARTIDA 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO.
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C03.8        m2  RELLENO ALCORQUE BASEFILT FILTRANTE COLOR          

Pavimento elástico de caucho y gravillas color,  capa inferior de viru-
tas y superior de granulado coloreado, colocado entorno al arbol en
alcorque terrizo, i/, terminado, medida la superficie realmente ejecu-
tada.

0,500 h   11,39 5,70Montador especializado                                          

0,500 h   9,41 4,71Ayudante montador especializado                          

0,150 kg  5,50 0,83Caucho sintético                                                

1,020 m2  23,80 24,28Material filtrante granulado Basefilt                         

Mano de obra............................................. 10,41
Materiales................................................... 25,11

TOTAL PARTIDA 35,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

C03.9        m2  PAV.LOSETA CEM. COLOR 20x20                                     

Pavimento de loseta hidráulica color GRIS de 20x20 cm., con boto-
nes cilíndricos, o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos
de peatones, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

0,400 h   26,79 10,72Cuadrilla A                                                     

0,100 m3  40,36 4,04Hormigón HM-20/P/20/I central                                

1,000 m2  5,05 5,05Loseta botones cemento color 20x20cm              

0,001 m3  41,71 0,04LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N        

1,000 u   0,16 0,16Junta dilatación/m2 pavimento piezas                   

Materiales................................................... 20,01

TOTAL PARTIDA 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS DE
EURO.
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C03.10       m   BORDE  CHAPA ACERO e= 8 mm H=20 cm                          

Borde enrasado con el pavimento de, formado por chapa de acero
cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de
anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

0,050 h   11,57 0,58Oficial primera                                                 

0,050 h   9,84 0,49Peón ordinario                                                  

0,050 h   11,05 0,55Oficial 1ª cerrajero                                            

0,050 h   10,39 0,52Ayudante cerrajero                                              

1,000 m   5,32 5,32Pletina acero cortén 200/8 mm                                

5,000 m   0,80 4,00Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 2,14
Materiales................................................... 9,32

TOTAL PARTIDA 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.11       u   ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO D=2,00 m               

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 2,00 m de diámetro,
formado por chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de
altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de ce-
mento a solera, terminado.

0,800 h   11,57 9,26Oficial primera                                                 

0,800 h   9,84 7,87Peón ordinario                                                  

0,600 h   11,05 6,63Oficial 1ª cerrajero                                            

0,600 h   10,39 6,23Ayudante cerrajero                                              

4,710 m   5,32 25,06Pletina acero cortén 200/8 mm                                

5,000 m   0,80 4,00Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 29,99
Materiales................................................... 29,06

TOTAL PARTIDA 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C04 CERRAJERÍA                                                      

C04.1        m2  JARDINERA EN CHAPA ACERO CORTEN e=10 mm              

Jardinera realizada con chapa de acero corten de 10 mm. de espe-
sor,rigidizada interiormente  mediante piezas o escuadras realiza-
das con la misma chapa en los angulos y anclada al terreno me-
diante tirantes de diámetro 20 mm soldados a la cara interior de la
jardinera y en el otro extremo a chapa de 20 x 50 cm que hace de su-
jección al terreno, cada 60 cm a nivel de solera bajo nivel de pavi-
mento se soldarán unas pletinas dobladas o pates para anclaje a
hormigon, realización de encuentros, doblado, soldadura, cortes ne-
cesarios para adaptarse a las raices de los árboles existentes y
montaje.  Despiece y dimensiones segun plano.

1,000 h   11,05 11,05Oficial 1ª cerrajero                                            

1,000 h   10,39 10,39Ayudante cerrajero                                              

80,000 kg  0,71 56,80Chapa acero cortén 10 mm                                      

Mano de obra............................................. 21,44
Materiales................................................... 56,80

TOTAL PARTIDA 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C05 RIEGO                                                           

C05.1        m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16           

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro, así como cone-
xión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin in-
cluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni
los automatismos y controles.

0,010 h   11,68 0,12Oficial 1ª fontanero calefactor                                 

1,000 m   0,31 0,31Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm        

Mano de obra............................................. 0,12
Materiales................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO.

C05.2        u   ARQUETA PLÁST. ELECTROV.C/TAPA                                

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, insta-
lada.

0,400 h   9,84 3,94Peón ordinario                                                  

1,000 u   25,66 25,66Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                       

Mano de obra............................................. 3,94
Materiales................................................... 25,66

TOTAL PARTIDA 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS DE EURO.

C05.3        u   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"                             

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura
manual y conexión de 1" completamente instalada sin i/pequeño
material.

0,125 h   11,68 1,46Oficial 1ª fontanero calefactor                                 

0,020 h   11,22 0,22Oficial 1ª electricista                                         

0,125 h   10,49 1,31Ayudante fontanero                                              

1,000 u   16,92 16,92Electrov. 24 V apertura manual 1"                           

Mano de obra............................................. 2,99
Materiales................................................... 16,92

TOTAL PARTIDA 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO.
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C05.4        u   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                          

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por esta-
ción de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transfor-
mador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, inclu-
so fijación, instalado.

1,000 h   11,22 11,22Oficial 1ª electricista                                         

1,000 h   10,49 10,49Ayudante electricista                                           

1,000 u   46,77 46,77Program.electrónico 4 estaciones                          

Mano de obra............................................. 21,71
Materiales................................................... 46,77

TOTAL PARTIDA 68,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.

C05.5        m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm                       

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 32 mm de diá-
metro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, , instalada.

0,030 h   10,64 0,32Oficial 2ª fontanero calefactor                                 

0,030 h   10,49 0,31Ayudante fontanero                                              

1,000 m   0,38 0,38Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=32mm             

Mano de obra............................................. 0,63
Materiales................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS DE EURO.

C05.6        u   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm                                     

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.

0,250 h   11,68 2,92Oficial 1ª fontanero calefactor                                 

0,250 h   10,64 2,66Oficial 2ª fontanero calefactor                                 

1,000 u   7,09 7,09Válvula esfera PVC encol.D=32                               

0,006 kg  10,30 0,06Adhesivo tubos PVC junta pegada                          

Mano de obra............................................. 5,58
Materiales................................................... 7,15

TOTAL PARTIDA 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO.
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C05.7        u   ARQUETA 40x40x60 cm.                                            

Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 40x40x60 cm. inte-
rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con
p.p. de medios auxiliares.

1,200 h   11,57 13,88Oficial primera                                                 
1,200 h   9,84 11,81Peón ordinario                                                  
0,070 mu  42,69 2,99Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                  
0,060 m3  43,50 2,61Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                
0,020 m3  37,56 0,75Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   
0,042 m3  40,36 1,70Hormigón HM-20/P/20/I central                                
1,000 u   19,26 19,26Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                        

Mano de obra............................................. 25,69
Materiales................................................... 27,31

TOTAL PARTIDA 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS.

C05.8        u   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida
en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/cone-
xión y hormigonado, instalada.

0,250 h   11,68 2,92Oficial 1ª fontanero calefactor                                 
0,250 h   10,30 2,58Ayudante                                                        
1,000 u   2,22 2,22Collarín PP para PE-PVC D=40mm 1/2"                
1,000 u   32,00 32,00Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                    

Mano de obra............................................. 5,50
Materiales................................................... 34,22

TOTAL PARTIDA 39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C06 JARDINERÍA                                                      

C06.1        m2  LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                             

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendien-
do dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y
dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.

0,030 h   9,92 0,30Peón especializado                                              

0,030 h   16,55 0,50Tractor agríco.60 CV arado/vert.                               

Mano de obra............................................. 0,30
0,50Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DE EURO.

C06.2        m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                              

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de re-
siduos sin transporte.

0,040 h   9,68 0,39Peón jardinería                                                 

Mano de obra............................................. 0,39

TOTAL PARTIDA 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.3        m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, sumi-
nistrada a granel.

1,600 h   9,68 15,49Peón jardinería                                                 

1,000 m3  16,65 16,65Tierra vegetal cribada fertiliz.                                

Mano de obra............................................. 15,49
Materiales................................................... 16,65

TOTAL PARTIDA 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C06.4        m2  CORTEZA PINO 10 cm. + GEOTEXTIL.                                

Suministro y extendido superficial de corteza de pino seleccionada
en capa uniforme de 10 cm. de espesor. sobre geotextil tejido para
drenaje, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las ra-
diaciones UV y resistente al envejecimiento,  ácidos y álcalis, coloca-
do con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado,

0,120 h   9,92 1,19Peón especializado                                              

0,120 h   9,68 1,16Peón jardinería                                                 

0,100 m3  23,78 2,38Corteza de pino seleccionada                                 

1,100 m2  1,10 1,21Geotextil drenaje 320 g/m2. UV                               

Mano de obra............................................. 2,35
Materiales................................................... 3,59

TOTAL PARTIDA 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.5        m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2                               

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y
densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fija-
ción mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superfi-
cie cubierta con tierra.

0,040 h   9,92 0,40Peón especializado                                              

0,040 h   9,68 0,39Peón jardinería                                                 

1,100 m2  1,30 1,43Geotextil antihierbas 140 g/m2                                

Mano de obra............................................. 0,79
Materiales................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 
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UdCódigo Cantidad Descripción Precio Subtotal Importe

C06.6        m2  PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                       

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-
filado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

0,080 h   9,84 0,79Peón ordinario                                                  

0,012 h   20,16 0,24Minicargadora neumáticos 60 CV                           

0,025 h   3,74 0,09Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.               

0,020 m3  0,75 0,02Agua                                                            

0,120 m3  11,98 1,44Gravilla seleccio.color 5/15 mm                              

Mano de obra............................................. 0,79
0,33Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.7        u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
4 UD/M2

0,040 h   11,01 0,44Oficial 1ª jardinería                                           

0,040 h   9,68 0,39Peón jardinería                                                 

1,000 u   2,67 2,67Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                               

0,100 kg  0,54 0,05Substrato vegetal fertilizado                                   

0,016 m3  0,75 0,01Agua                                                            

Mano de obra............................................. 0,83
Materiales................................................... 2,73

TOTAL PARTIDA 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 

w w w .u3architecture.es urgel@telefonica.net Ignacio Rodriguez Urgel



Página 20CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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C06.8        u   FESTUCA GLAUCA 10-20 cm CONT.                                   

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

0,025 h   11,01 0,28Oficial 1ª jardinería                                           

0,025 h   9,68 0,24Peón jardinería                                                 

1,000 u   1,67 1,67Festuca glauca 10-20 cm. cont.                               

0,100 kg  0,54 0,05Substrato vegetal fertilizado                                   

0,016 m3  0,75 0,01Agua                                                            

Mano de obra............................................. 0,52
Materiales................................................... 1,73

TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.9        u   FESTUCA GAUITIERI 10-20 cm CONT.                                

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

0,025 h   11,01 0,28Oficial 1ª jardinería                                           

0,025 h   9,68 0,24Peón jardinería                                                 

0,100 kg  0,54 0,05Substrato vegetal fertilizado                                   

0,016 m3  0,75 0,01Agua                                                            

1,000 u   1,67 1,67Festuca gauitiere 10-20 cm. cont.                           

Mano de obra............................................. 0,52
Materiales................................................... 1,73

TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.10       u   GAZANIA SPP. 10-20 cm CONT.                                     

Gazania spp. de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

0,025 h   11,01 0,28Oficial 1ª jardinería                                           

0,025 h   9,68 0,24Peón jardinería                                                 

1,000 u   1,67 1,67Gazania spp. 10-20 cm. cont.                                   

0,100 kg  0,54 0,05Substrato vegetal fertilizado                                   

0,016 m3  0,75 0,01Agua                                                            

Mano de obra............................................. 0,52
Materiales................................................... 1,73

TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES C/JULIO HERRERO C/V C/ HNOS. VELASCO LÓPEZ. TORRELODONES. 
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C06.11       u   SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3                                

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

0,150 h   11,01 1,65Oficial 1ª jardinería                                           

0,150 h   9,68 1,45Peón jardinería                                                 

1,000 u   2,08 2,08Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3                              

0,300 kg  0,54 0,16Substrato vegetal fertilizado                                   

0,020 m3  0,75 0,02Agua                                                            

Mano de obra............................................. 3,10
Materiales................................................... 2,26

TOTAL PARTIDA 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.12       u   HIBISCUS ROSA-SINENSIS 1-1,25 m.                                

Hibiscus rosa-sinensis de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

0,400 h   11,01 4,40Oficial 1ª jardinería                                           

0,400 h   9,68 3,87Peón jardinería                                                 

0,030 h   19,05 0,57Minicargadora neumáticos 40 CV                           

1,000 u   10,70 10,70Hibiscus rosa-sinensis 1-1,25 m.                          

0,500 kg  0,54 0,27Substrato vegetal fertilizado                                   

0,040 m3  0,75 0,03Agua                                                            

Mano de obra............................................. 8,27
0,57Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 11,00

TOTAL PARTIDA 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
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C06.13       u   PHOTINIA GLABRA 0,6-0,8 m. CONT.                                

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

0,300 h   11,01 3,30Oficial 1ª jardinería                                           

0,300 h   9,68 2,90Peón jardinería                                                 

0,030 h   19,05 0,57Minicargadora neumáticos 40 CV                           

1,000 u   9,51 9,51Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.                               

0,400 kg  0,54 0,22Substrato vegetal fertilizado                                   

0,030 m3  0,75 0,02Agua                                                            

Mano de obra............................................. 6,20
0,57Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 9,75

TOTAL PARTIDA 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS DE EURO.

C06.14       u   BERBERIS THUNB.ATROP.0,6-0,8 CON                                

Berberis thunbergii atropurpurea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suminis-
trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

0,300 h   11,01 3,30Oficial 1ª jardinería                                           

0,300 h   9,68 2,90Peón jardinería                                                 

0,030 h   19,05 0,57Minicargadora neumáticos 40 CV                           

1,000 u   7,13 7,13Berberis thunb.atrop.0,6-0,8 con                             

0,400 kg  0,54 0,22Substrato vegetal fertilizado                                   

0,030 m3  0,75 0,02Agua                                                            

Mano de obra............................................. 6,20
0,57Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 7,37

TOTAL PARTIDA 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS DE EURO.
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C06.15       u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 24 a 28 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

0,500 h   11,01 5,51Oficial 1ª jardinería                                           

0,500 h   9,68 4,84Peón jardinería                                                 

0,050 h   23,82 1,19Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                        

1,000 u   50,53 50,53Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                  

2,000 kg  0,54 1,08Substrato vegetal fertilizado                                   

0,090 m3  0,75 0,07Agua                                                            

Mano de obra............................................. 10,35
1,19Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 51,68

TOTAL PARTIDA 63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.16       u   ENTUTOR.ÁRBOL 3 ROLL.VERT.D=10 cm.                           

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino sin tor-
near, de 10 cm. de diámetro con punta en un extremo y testa achafla-
nada en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del
hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos
entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igual-
mente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degra-
dable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

1,300 h   11,01 14,31Oficial 1ª jardinería                                           

1,300 h   9,68 12,58Peón jardinería                                                 

1,000 u   52,49 52,49Kit tutor 3 p.vert.rollizo 10 cm                                

Mano de obra............................................. 26,89
Materiales................................................... 52,49

TOTAL PARTIDA 79,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C07 GESTION DE RESIDUOS                                             

C07.01       ud  COSTES DE GESTION                                               

Costes de gestión de residuos que representa el 0.1% del presu-
puesto.

1,000 Ud  46,53 46,53costes de gestión                                               

46,53Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 46,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.

C07.02       ud  RC NIVEL 1                                                      

Tratamiento de los residuos de tierras y pétreos no contaminados.
RC Nivel I.

1,000 u   945,00 945,00Canon de traslado a vertedero                                

945,00Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 945,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS.

C07.03       ud  RC NIVEL 2                                                      

Tratamiento de los residuos correspondientes a RC II, de naturaleza
pétrea y no pétrea no incluidos en RC Nivel I, y residuos potencial-
mente peligrosos.

1,000 u   15,00 15,00Canon de traslado a vertedero RC 2                      

15,00Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS.
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD                             

C12.01       1   Costes derivados  de Seguridad y Salud                          

1,000     500,00 500,00Costes derivados de Seguridad y Salud               

Materiales................................................... 500,00

TOTAL PARTIDA 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS.

Madrid, Noviembre 2018

D.Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Totales

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

u   DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE                       C01.1        

Desmontaje de mpbiliario urbano, bancos de madera, papeleras de hierro, anclados
al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su
posterior utilización, y recogida de los servicios municipales.

6 6,00

6,00 1,51 9,06

m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            C01.2        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y traslado a almacén municipal
de los módulos en buen estado y con p.p. de medios auxiliares.

1 134,00 2,00 268,00

268,00 6,04 1.618,72

m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR                         C01.3        

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 134,00 0,45 0,50 30,15

30,15 80,79 2.435,82

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                C01.4        

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hor-
migón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultan-
te a vertedero.

ACERA EXISTENTE 1 105,00 105,00

PASO PEATONAL ENFRENTE 1 8,00 8,00

113,00 3,59 405,67

m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              C01.5        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

1 156,00 156,00

156,00 1,12 174,72

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                C01.6        

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.

1 354,00 354,00

354,00 0,71 251,34
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m3 RELLENO COMPACTADO C/PROD.PRÉSTAMOS                             C01.7        

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de préstamos, ex-
tendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la su-
perficie de coronación, terminado.

1 552,00 0,30 165,60

165,60 4,27 707,11

m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA                    C01.8        

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

dren 1 14,00 0,40 1,00 5,60

1 58,00 0,40 1,00 23,20

colector 1 12,00 0,40 1,00 4,80

arquetas 2 1,00 1,00 1,00 2,00

35,60 13,11 466,72

m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  C01.9        

Carga y transporte de escombros al vertedero, 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 pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

MURO PIEDRA 1 30,00 30,00

ACERAS 1 34,00 34,00

TIERRAS 1 189,00 189,00

253,00 9,30 2.352,90

TOTAL CAPÍTULO C01 8.422,06
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CAPÍTULO C02 RED PLUVIALES                                                   

u   IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       C02.1        

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior pa-
ra formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de ce-
mento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con reji-
lla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00 83,89 251,67

u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            C02.2        

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de ce-
mento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00 76,71 153,42

m   TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 160 mm             C02.3        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro
nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2
y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava.

1 14,00 14,00

1 58,00 58,00

72,00 16,40 1.180,80

m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        C02.4        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares.

1 12,00 12,00

12,00 12,62 151,44
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u   ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA                                   C02.5        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación manual en mina, en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa centrifugada,
con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la exca-
vación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

1 1,00

1,00 656,15 656,15

TOTAL CAPÍTULO C02 2.393,48
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CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      

m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                              C03.1        

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

1 100,00 100,00

100,00 7,09 709,00

m2 PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            C03.2        

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de ma-
chaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/ra-
santeo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, ter-
minado.

1 100,00 100,00

100,00 2,58 258,00

m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e= 18 cm                       C03.3        

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa unifor-
me de 18 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fra-
guado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad,
tipo Paviprint o equivalente.

1 420,00 420,00

420,00 19,80 8.316,00

m   BORD.HORM. BICAPA 17x28cm                                       C03.4        

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

1 75,00 75,00

BARBACANA -1 5,00 -5,00

70,00 13,65 955,50

m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              C03.5        

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, es-
pecial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y
28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1 2,00 2,00

2,00 16,91 33,82
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m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               C03.6        

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris,
especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y
17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1 3,00 3,00

3,00 15,95 47,85

m2 CAPA RODADURA   e=5 cm D.A.<25                                  C03.7        

Suministro y puesta en obra de M.B.C.  en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-
tico, filler de aportación y betún.  Incluso colocación y puesta a nuevo nivel de pavimen-
tación de tapas de pozos, arquetas y sumideros.

1 75,00 1,00 75,00

1 10,00 1,00 10,00

85,00 5,58 474,30

m2 RELLENO ALCORQUE BASEFILT FILTRANTE COLOR                       C03.8        

Pavimento elástico de caucho y gravillas color,  capa inferior de virutas y superior de
granulado coloreado, colocado entorno al arbol en alcorque terrizo, i/, terminado, medi-
da la superficie realmente ejecutada.

8 3,14 25,12

25,12 35,52 892,26

m2 PAV.LOSETA CEM. COLOR 20x20                                     C03.9        

Pavimento de loseta hidráulica color GRIS de 20x20 cm., con botones cilíndricos, o
acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

PASO PEATONES 1 5,00 1,00 5,00

1 7,00 0,60 4,20

EN FRENTE 1 5,00 1,00 5,00

1 3,00 0,60 1,80

16,00 20,01 320,16

m   BORDE  CHAPA ACERO e= 8 mm H=20 cm                              C03.10       

Borde enrasado con el pavimento de, formado por chapa de acero cortén de 8 mm de
espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de ce-
mento a solera, terminado.

SOLERA EDIFICIO 1 72,80 72,80

PARTERRE ARBUSTOS 1 70,00 70,00

142,80 11,46 1.636,49
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u   ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO D=2,00 m                          C03.11       

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 2,00 m de diámetro, formado por cha-
pa de acero cortén de 8 mm de espesor y 20 cm de altura, provista de patillas de an-
claje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

8 8,00

8,00 59,05 472,40

TOTAL CAPÍTULO C03 14.115,78
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CAPÍTULO C04 CERRAJERÍA                                                      

m2 JARDINERA EN CHAPA ACERO CORTEN e=10 mm                         C04.1        

Jardinera realizada con chapa de acero corten de 10 mm. de espesor,rigidizada inte-
riormente  mediante piezas o escuadras realizadas con la misma chapa en los angu-
los y anclada al terreno mediante tirantes de diámetro 20 mm soldados a la cara inte-
rior de la jardinera y en el otro extremo a chapa de 20 x 50 cm que hace de sujección al
terreno, cada 60 cm a nivel de solera bajo nivel de pavimento se soldarán unas pleti-
nas dobladas o pates para anclaje a hormigon, realización de encuentros, doblado,
soldadura, cortes necesarios para adaptarse a las raices de los árboles existentes y
montaje.  Despiece y dimensiones segun plano.

PIEZA 01 1 3,46 0,87 3,01

1 0,44 0,87 0,38

PIEZA 02 1 3,46 0,87 3,01

1 1,06 0,87 0,92

PIEZA 03 1 0,58 0,87 0,50

1 5,30 0,87 4,61

1 1,06 0,87 0,92

PIEZA 04 1 2,81 0,87 2,44

1 2,39 0,87 2,08

PIEZA 05 1 2,81 0,87 2,44

1 2,39 0,87 2,08

PIEZA 06 1 0,72 0,87 0,63

1 3,75 0,87 3,26

1 4,82 0,87 4,19

PIEZA 07 1 1,54 1,02 1,57

1 3,93 1,02 4,01

1 1,28 1,02 1,31

PIEZA 08 1 1,26 0,95 1,20

1 5,39 0,95 5,12

1 1,54 0,95 1,46

PIEZA 09 1 5,62 0,99 5,56

PIEZA 10 1 1,79 0,90 1,61

1 3,75 0,90 3,38

1 3,43 0,90 3,09

PIEZA 11 1 4,41 0,81 3,57

1 1,73 0,81 1,40

PIEZA 12 1 3,28 0,80 2,62

1 4,41 0,80 3,53

PIEZA 13 1 4,50 0,65 2,93

1 1,10 0,65 0,72

PIEZA 14 1 4,50 0,45 2,03

75,58 78,24 5.913,38

TOTAL CAPÍTULO C04 5.913,38
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CAPÍTULO C05 RIEGO                                                           

m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                   C05.1        

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16
mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los au-
tomatismos y controles.

C1 1 450,00 450,00

C2 1 324,00 324,00

C3 1 283,00 283,00

1057,00 0,43 454,51

u   ARQUETA PLÁST. ELECTROV.C/TAPA                                  C05.2        

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas y/o ac-
cesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

3 3,00

3,00 29,60 88,80

u   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"                                C05.3        

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de
1" completamente instalada sin i/pequeño material.

3 3,00

3,00 19,91 59,73

u   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                C05.4        

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-
nutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección anti-
descarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

1,00 68,48 68,48

m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm                             C05.5        

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de 4 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, , instalada.

1 75,00 75,00

75,00 1,01 75,75

u   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm                                     C05.6        

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

1 1,00

1,00 12,73 12,73
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u   ARQUETA 40x40x60 cm.                                            C05.7        
Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 1,00
1,00 53,00 53,00

u   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   C05.8        
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de
diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

2 2,00
2,00 39,72 79,44

TOTAL CAPÍTULO C05 813,00
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CAPÍTULO C06 JARDINERÍA                                                      

m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                C06.1        

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de ara-
do de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas
especiales.

1 550,00 550,00

550,00 0,80 440,00

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                  C06.2        

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin trans-
porte.

1 550,00 550,00

550,00 0,39 214,50

m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                C06.3        

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriqueci-
da con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

1 552,00 0,20 110,40

110,40 32,14 3.548,26

m2 CORTEZA PINO 10 cm. + GEOTEXTIL.                                C06.4        

Suministro y extendido superficial de corteza de pino seleccionada en capa uniforme
de 10 cm. de espesor. sobre geotextil tejido para drenaje, con una densidad de 320
g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento,  ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado,

ARBUSTOS 1 60,00 60,00

60,00 5,94 356,40

m2 CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2                                C06.5        

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2,
colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubri-
ción de bordes de la superficie cubierta con tierra.

SOLERA EDIFICIO 1 100,00 100,00

100,00 2,22 222,00

m2 PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.                            C06.6        

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de ma-
chaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/ra-
santeo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, ter-
minado.

SOBRE SOLERA EDIFICIO 1 100,00 100,00

100,00 2,58 258,00
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u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  C06.7        

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego. 4 UD/M2

M1 78 78,00

M12 151 151,00

229,00 3,56 815,24

u   FESTUCA GLAUCA 10-20 cm CONT.                                   C06.8        

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

M2 45 45,00

M5 84 84,00

M8 48 48,00

177,00 2,25 398,25

u   FESTUCA GAUITIERI 10-20 cm CONT.                                C06.9        

Festuca glauca de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

M3 52 52,00

M9 49 49,00

101,00 2,25 227,25

u   GAZANIA SPP. 10-20 cm CONT.                                     C06.10       

Gazania spp. de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

M4 76 76,00

M7 95 95,00

M10 54 54,00

225,00 2,25 506,25

u   SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3                                C06.11       

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

M6 103 103,00

M11 96 96,00

199,00 5,36 1.066,64
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u   HIBISCUS ROSA-SINENSIS 1-1,25 m.                                C06.12       

Hibiscus rosa-sinensis de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

60 60,00

60,00 19,84 1.190,40

u   PHOTINIA GLABRA 0,6-0,8 m. CONT.                                C06.13       

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

93 93,00

93,00 16,52 1.536,36

u   BERBERIS THUNB.ATROP.0,6-0,8 CON                                C06.14       

Berberis thunbergii atropurpurea de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

92 92,00

92,00 14,14 1.300,88

u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  C06.15       

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 24 a 28 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 1,00

1,00 63,22 63,22

u   ENTUTOR.ÁRBOL 3 ROLL.VERT.D=10 cm.                              C06.16       

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de
diámetro con punta en un extremo y testa achaflanada en el otro, tanalizados en auto-
clave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de planta-
ción, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente ta-
nalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura
y tornillos galvanizados.

1 1,00

1,00 79,38 79,38

TOTAL CAPÍTULO C06 12.223,03
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CAPÍTULO C07 GESTION DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C07.01       

Costes de gestión de residuos que representa el 0.1% del presupuesto.

1 1,00

1,00 46,53 46,53

ud  RC NIVEL 1                                                      C07.02       

Tratamiento de los residuos de tierras y pétreos no contaminados. RC Nivel I.

1 1,00

1,00 945,00 945,00

ud  RC NIVEL 2                                                      C07.03       

Tratamiento de los residuos correspondientes a RC II, de naturaleza pétrea y no pétrea
no incluidos en RC Nivel I, y residuos potencialmente peligrosos.

NO PETREA 1 33,90 33,90

PETREA 1 30,15 30,15

POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

1 13,20 13,20

77,25 15,00 1.158,75

TOTAL CAPÍTULO C07 2.150,28
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD                             

1   Costes derivados  de Seguridad y Salud                          C12.01       

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO C08 500,00

TOTAL PRESUPUESTO 46.531,01
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Presupuesto Ejecucion Material Página 1

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe

C01 ACTUACIONES PREVIAS......................................................................... 8.422,06

C02 RED PLUVIALES........................................................................................ 2.393,48

C03 PAVIMENTOS.............................................................................................. 14.115,78

C04 CERRAJERÍA.............................................................................................. 5.913,38

C05 RIEGO.......................................................................................................... 813,00

C06 JARDINERÍA............................................................................................... 12.223,03

C07 GESTION DE RESIDUOS........................................................................ 2.150,28

C08 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.................................... 500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.531,01

Madrid, Noviembre 2018

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 



C01 Actuaciones previas 8.422,06
C02 Red de pluviales 2.393,48
C03 Pavimentos 14.115,78 €
C04 Cerrajeria 5.913,38 €
C05 Red de riego 813,00 €
C06 Jardineria 12.223,03 €
C07 Gestion de residuos 2.150,28 €
C08 Estudio Basico Seguridad y Salud 500,00 €

46.531,01 €        

13% Gastos Generales 6.049,03 €          
6% Beneficio Industrial 2.791,86 €          

TOTAL 55.371,90 €        

21% I.V.A. 11.628,10 €        

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 67.000,00 €        

Asciende el presente Presupuesto Base Licitación  a la mencionada cantidad de :

(Se hace constar, que el 1% del presupuesto anterior se destina a Control de Calidad,  que correrá por cuenta del Contratista y

los Costos Indirectos se consideran incluidos en el 13% de los Gastos Generales.)

Madrid, Noviembre   de 2018

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto

COAM 10.996

www.u3architecture.es  urgel@telefonica.net      Ignacio Rodríguez Urgel
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URB 01 ESTADO ACTUAL. SITUACIÓN. IMPLANTACIÓN.                        1/1000/500 

URB 02 ESTADO ACTUAL. SITUACIÓN. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.               1/150 

URB 03 ESTADO MODIFICADO. PLANTA GENERAL.                       1/150 

URB 04 ESTADO MODIFICADO. ACTUACIONES PREVIAS          1/150 

URB 05 ESTADO MODIFICADO. COTAS, REPLANTEOS Y NIVELES.        1/150 

URB 06 ESTADO MODIFICADO. PAVIMENTOS Y FIRMES.        1/150 

URB 07 ESTADO MODIFICADO. RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES      1/150 

URB 08 ESTADO MODIFICADO. RED DE RIEGO POR GOTEO.        1/150  

URB 09 ESTADO MODIFICADO. JARDINERIA.                             1/150  

URB 10 ESTADO MODIFICADO.CERRAJERIA. JARDINERIA DE ACERO CORTEN.             1/150 

URB 11 ESTADO MODIFICADO.SECCIONES.                 1/150 
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